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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene por objeto estudiar la Dirección Transcultural, que es una 
: ' ·.'.' . ' . '• ~ . . . 

de las resultantes de La Globalizaeión, toda vez que ésta última se ha prese~iado en ,el, 

contexto mundial, como una tendencia habitual, vertiginosa e irrevoc~bl,e,,: P()r éllo,:'c:s: 

necesario asimilarla, entenderla y aprender a superar los nuevos reto's 4·~~· ~~·p;6;entan 
. ·desde: su· aparición: en el entorno económico, Asimismo, plánteá cada :,dla . nuevas 

¡ .· : . ,· ··~- _· :.~-~r>\ :.:··, 
'op0rtunidadés;de desarrollo personal y empresarial que es necesário aprovechar, Sus 

aican~~ scin arn.plios (como se verá a lo largo de este trabajo), abarcan la totalidad de la 

vida éotidi~na; y' parte de un común " básico-general " que es la esencia misma del ser 

·humano: 

Esta esencia, fascinante y a la vez compleja, permite que las relaciones humanas 

dentro· de ,_las nuevas organizaciones se vigoricen y complementen de diferencias. en 

· formá (y no de for:ido), planteando nuevos retos en el ámbito h~ma.no tan importantes, o 

· · acasci más que los ret.os económicos. 

La ••• Dire~ió~~~r.a~s~~itural, ~:~na 'ci~ .• 1.~:re~~1i~~~~s:·ci~ 1ii'.!l1.o·b~li~cii~H7· ~frece la 

· ::::-:!lis~·~~~:~f~~~J:.:~::.::7:::;.~:= 
administrativa: l~~o.r~ldrf~c~rii';pál'a lás empresas multinacionales y/o globales del 

~uevo milenio. Ést~· ta/~~ íi~':;iis~1~ fácil en si misma, no es sencillo interactuar entre 
- . ·- . /{,·.'·,-

tanta diversidad, pero el rc:ío',es enriquecedor y motivante. 

El titulo de esta tesis, El Ser H1unano; principio de la Dirección Transcultural, 

lleva implícita una invitación .hacia una nueva visión directiva, partiendo desde el pilar 

mismo de su creación, que es el Ser Humano. 
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Sin embargo •. aunque ~sta0 fllle~r:·~¡~i¿~ aJX>na argumentos establecidos y 

comprobados. también es ~ierto,~u~ h~:/ciue i~n~r prci;~.nte que la parte medular consiste 

en la libre interpretació~: ~~~~r~rni:s~ }' :~li~clón que cada individuo pudiera 

desarrollar desde su muy ~a,rieu1"a:~~~~~·~~r r ·~acer. 'Es por ello, que la invitación es 

abierta, ya que· n() pue~é ~.~eiif~~r~~{~~~:··~d1a,· ~~tura. que además de ser injusta. 

resultada incompler:a; , ' ; e:? .,,:' ... ': ., 
•r. ;:- ~-;':,, ·:-· .· -j -

cÓmopla~fonna.I~ gen~raliddd~ ~tropológicas del ser humano, que surgen desde su 

esencia misllla, ,co~~le~e~¡;¡~a' ~¡. s~ ~rigen y entorno inmediato. Ya instalados en este 

ámbito, se ana!izalo qu~cohs~ituye !~relación co~ sus seres más queridos, para después 

. estudiar el impacto de :sU:S .relaciones, la ai>ortación de las mismas. sus amistades, su 
- ' - ·,.·_: 

relación con' la sociedad. con su pals, hasta culminar con su planeta. la casa de lodos. La 

idea centr~I de esta pri~era ~arte del capitulo, se funda en la revaloración de lo que es en 

sí cotidiano en ·la vida. pero que resulta ser el centro de gravedad de cada uno de 

nosotros. 

En la segunda parte, se desarrollan valores naturales del ser humano, con los que 

contamos desde el momento de nacer, que son universales, inmutables e inherentes a 

nuestra esencia. La finalidad de hacer una reflexión sobre temas como, la Felicidad, la 

Verdad. la Libertad y el Bien, es recordar aquellas pequeñas cosas básicas, necesarias y 

elementales que conforman la naturaleza misma de todos nosotros y de las que no 

pode~cis ni debemos separamos. 

En el segundo Capítulo "El Hombre, el Trabajo y la Empresa .. , se traslada al ser 

humano hacia su actividad cotidiana. la cual Je proporciona ciertas retribuciones 

·,·adicionales y no tangibles de las que requiere más que para vivir, para bien vivir. 
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-------------------· ·_~,l-------'-"----'-~·,:~'i;/;;ti~~~ú1ri'~J 
, -~-·-,- -;;':~~.:-~~~~~~ • : \~'·co_- r~,- _ '~_·-~~·.~~~~_e_,~;~¿ S:,~~--' ,~¡, .,. ~~~iL~:¡ '-~~~"-e- • 

..... _·.-<:-, ·:. >. :- -.,.;· ___ -:. '. . . ;·_;-:~·,,_ -;_f\:_ .. -: .--.-'. -_ ~<:. ____ ._ .. ;_- _: _~ <:>·. __ -_: ..:: ·:: _r: !:: .~h·.~>-'.~:~_-'/_..~--. ~ .':: 
Así se 'resalta la imJX>~ncia. ~~i:-T~bajo";'reci>nociénd~l~ §mo··:algÓnatÜ~i:·· 

~jª~i!i~illl~~iflílt~:I; 
d.arle la importanciaque:e5:~:.~~r.?::.~,~r:~::;; : f~~ ·<;; ~;:;: ''~i.i- · 

).:'<~: . ,._ ... -· ,-:: - ~ ... ; ··"-; .' .. ~'' ~::,'.-:, ' ! :-',.-. i"•/; ;}~:?·,; ,,: ~-::.;.~ .-· . '.-\"-. ~ -~);·~~-~-~~'.};~~/' '<-~,~ .·::·i·/):_'.;' .,,. ,,; - <·;;::; ..... 

·:,::::t~J1il~~ji~~~~"f.;tt:::;:::: 
'• I¡ -, • ·:~.~;!,}~~ ·,:.Jt~~y ; {\.:~: ·~- .. -. ,:·:t~'.:,::. 

•,:¡_,:': 

Eri ~l. teib~/ c~1'1i~io /'La Gl~~ali~ciÓn y los Sistemas Organizacionales", se 

anali~n ÍCls t~~~::d~'Ót~b~li~~i~A/cultu~. El primero de ellos hoy en dla resulta ser 

''el jÚego de iric!Cls", este rerión:ienéi supone la interrelación de las diferentes culturas 

p~rti~ul~r~.iy,11l5'ir~Percusi()~:s; ~ecesidades que de éstas surgen. 

También se analiza la " Dirección Transcultural ", en la que resalta que la cultura 

de país es la variable más importante, ya que en ella reside y radica la importancia de la 

primera. 

Además, se amplían algunos componentes culturales aplicables a cada una de las 

diferentes culturas del mundo, que ayudan a tener una mejor comprensión de éstas. Se 

proporcionan herramientas administrativas útiles y necesarias para la toma de decisiones 

y la agrupación de individuos en grupos de trabajo. Asimismo, se plantea el estudio de las 

diferentes dimensiones de cultura nacional, para brindar elementos de análisis que se 

complementan con el estudio particular del directivo transnacionaL 
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Por último, aprovechando los diversos tipos de cultura, se ejemplifican de manera 

práctica los conceptos anteriores, aprovechando la gran cantidad de elementos de análisis 

que la culturajaponesa proporciona. 

En el cuarto Capítulo "La Administración Transcultural ", toma la directriz de 

este trabajo, cimentando el cuerpo del mismo. Una vez que ya se han desarrollado en los 

capitules· ante~?res, los temas relacionados con la naturaleza misma del ser humano, 

pasando.: Pór :·~-~'el : trabajo" como espacio de desarrollo, y después de plantear la 
·_; ,_. ,, ,,. 

importandi~ y, ~ic~ee· de la cultura de país como estudio fundamental en las relaciones 

eco~Ómicas. 'inte~acionales, surge la necesidad de estudiar a fondo el proceso 

a~iriistr~~iv~ que soporta y se nutre de lo anterior. 

· ·, Primero, se estudian las bases de dicha administración, después se pasa por todos 

los elementos del proceso administrativo, enriqueciéndolos con ejemplos internacionales 

en particular,· aprovechando las diferentes posturas o modos de operar de algunas de las 

culturas _más características del mundo actual. Con ello se logra ampliar y aterrizar un 

panorama ab.undante en si mismo, que ayuda al entendimiento de todos los conceptos 

desarrollados en. los capítulos anteriores. 

, ·:~~},:. ' 

!,•. - ".:.~·; ;r,~ 

La., parte ~~d-~hir':.d~ ''cisi~ capitulo es la que corresponde a la "Dirección 

I_ntemacional'::;.se/desarroÍla de manera amplia, ejemplificando en principio algunos 

~stilos d~ dhi:cciÓn ~l~ededor del mundo. En segundo lugar, se plantean las nuevas 

·c~act~rl~tlc~ .que el '~Ejecutivo del Siglo XXI" debe poseer, mismas que sorprenden por 

su tendencia ética-humana, más que por su tendencia administrativa. Estas aptitudes 

resultan ser más una invitación al lector, como algo deseable y en posibilidades de 

adquisición, más que un procedimiento común con obligación de aprendizaje. 
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,:,.,_ : <';: · ~ ; ' 1 .~·, • , -:_; '·;;, • ~ ·'··· \ ·'-' 's',.-1." 

_______ ..;_;...;,...;_;_._..;_ ____ '-'--'-·.:...···--'--'-''-. _· __ .;...:..._--'_._,._ .. "_' liilroducción · 
~>- -"=-=~;:~'i~-w- ·-=- ··.-·,.,, :1·..-, _ __,__ ·3 ;,~,_·.:_~~:~~~ -_,:_.~:~é --- ~----
.. [ --· '"'''--,,,_;-; :·,L,~ ,.-,~j~;_',~ :-x~·:: -.'-:··_:_·-.~~~,:~· ,·::._-.· 

empres:0~:~:~:~ri::· a~::~.::e~\ttt~:ra~~?J[~1¿t~~:ilªIt11e·~'.1I~7t:;g~ 
soriirenden. por· ~ejnrde ·~er.sólo ~l~mfrt~~~dm~~isijativós.·r~Úries,:~mo ~i~u1)uestos 
o inventarios, entre tan;oS:Al'Par;;;er.~t~'.~~i:d~ arr~~.;~~~~~~:t~4.n~~~iig·~~~~id:~d~s-(al 
igual que las del pasado reciente) exigen 1á.'optirnizació'ri y er aprovechamiento de 

nuestros recursos, con In particularidad de que e~to~>úliimos hoy en din son más 

intangibles que los anteriores, y es en este punto donde la creatividad, el compromiso, y 

la responsabilidad social, toman un valor que quizás antes no tenían. 

En la última parte de este capitulo, se estudian las técnicas de manejo de equipos 

internacionales, la solución de problemas y barreras, hasta llegar a la conclusión que 

evidencia una nueva visión del directivo internacional. 

El quinto· Capitulo "La Nueva Dirección; una Reflexión de la Empresa del 

Futuro", representa el· cierre general· del ·presente trabajo, proporciona los argumentos 

necesarios que quedaron fuera (de manera deliberada) en los capítulos anteriores, a efecto 

. de retomar lo's temas expuestos desde el principio en este trabajo y hacer el cierre general. 

En principio, se presenta el punto referente a la "Comunicación Transcultural", y 

la disposición de los medios electrónicos y tecnológicos al servicio de la misma que 

ayudan a la determinación y tipo de comunicación que se propone lograr en determinado 

momento. 

Posteriormente, se resalta la confrontación (por llamarla de alguna manera), que a 

menudo se da entre la persona y la tecnologla; haciendo énfasis en que siempre la 

tecnología debe estar al servicio del desarrollo Integro del hombre. 
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'"\ -. \:,:__ - -. ~- ·::<, ).:_:~ 

En la s~gund.a p§e d~l cá~f ~h>t:~e fovi~ a 1(>d;mprensión d~ una "Nueva 

Dirección'~. y esta c~füpfeps~~n l~'sit~f C<lb()',;l!spci.ns~bl6de la ~nlpresa del futuro .. E~ta 
nueva.· visión •. en l~-é()~duc~ió'n\d~:,¡as:i#r~s~·!~.inÜ~vliaprovechar .. los· principios 

inhere~ies ·~ la·~~t~raie~"~~·~~.ci~-~IÍ:~~ind,:~b·¡é~··~ugiere segul~ la verdad como único 

principio. propÓne una nuevaédd~~ción, queª su vez. dignifique y se responsabilice aún 

mi\.;; p<lr su ~oc¡~cl~~ u~~ ~u~ sitÓ~ el punto de partida de este nuevo viaje que comienza 
- ·. ',.,,,' :.->·;:·: '·:··-:"·-.:;·::~,_':::._:_, >' -., : . ::··.. . . . . . 
·con uno· misnio desde el muy· particular espacio y circunstancias individuales. 

'.Finalizando, se hace hincapié en que gran parte de los nuevos retos de los 

directores del futuro, tendrán su solución en el apoyo que brinda la Filosofia, en el bagaje 

cultural, en el aprovechamiento de la tecnologla.. pero sobre todo, partiendo de la premisa 

básica de la "actitud" que se tome frente a ellos . 

. Por último, todo el contenido de este trabajo permitirá revalorar la postura que 

:com·o seres humanos podemos tomar referente a nuestro micro y macro entorno. La idea 

central, invita a una. nueva sensibilización y a replantear que los factores comunes 

(esencia humana) con los que contamos, son los argumentos más poderosos para poder 

determinar el tipo de futuro que queremos. De ninguna manera se pretende imponer idea 

alguna, ya que esto estarla fuera del contexto mismo que guarda el presente trabajo, 

simplemente es una visión personal que se desea compartir y enriquecer con todos sus 

lectores. Deseando• encontrar un propósito en común, que podría ayudamos todos a 

sabemos parte d~. uri>~njunto, tonian~o en cuenta de antemano la capacidad individual, 

en donde c;da ~rio ·aporta y 'ayuda a determinar la coexistencia (buena o mala) de todos 

los demás. 

X 



Capítulo 1: 

GENERALIDADES 
ANTROPOLÓGICAS 

Toda cosa grande, majestuosa y bella en este mundo 
Nace y se forja en el interior del hombre, 

Gracias a una sola idea y a un solo sentimiento. 

Todos los acontecimientos verdaderos y positivos 
Que nos legaron los siglos pasados fueron, antes de realizarse, 

Una idea oc11lta en la razón y en la mente de 11n hombre 
o 11n sentimiento sutil en el corazón de una mujer. 

GIBRÁN JALIL GIBRÁN 



__________________________ Generalidades Anlropo/6gicas 

1.1 LA ESENCIA DEL SER HUMANO 

A través de toda la historia de la humanidad, filósofos, ciéntíficos, psicólogos, santos y 

el hombre común en general se han preguntado; ¿Quién o qué es·el ser humano?, ¿Cuál es su 

esencia?, ¿En qué consiste?, ¿Qué lugar del universo le corresponde? Así nos encontramos con 

diferentes puntos de vista sobre el tema; el cual se va enriqueciendo cada vez más. 

Desde Aristóteles, quien aportó a la humanidad su definición de hombre, describiéndolo 

como "animal racional", han surgido miles de ideas y tesis al respecto, que buscan llegar a la 

definición que abarque toda la complejidad del hombre, tratando de que ningún elemento que 

tenga que ver con el ser humano se quede fuera. 

La intención, en primer lugar es tratar de entender un poco más de esta esencia de la 

persona, mencionando las características, factores o componentes que hacen del ser humano algo 

único e irrepetible, contingente y finito. 

Y asl, en un acercamiento de lo general a lo particular tal vez se logre que cualquier 

persona que lea esta tesis, tenga algunos elementos y entienda un poco más sobre el complejo 

tema de -la realidad humana·. 

Ya en materia, resulta dificil explicar la esencia humana, debido a sus múltiples 

facetas. Algunas de ellas consisten en señalar que el hombre resulta ser sujeto y objeto de si, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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': .::.'.'/-.~~-: :_'.:,-.:·~--~-~-

es decir, que: ·é hombre ~s ·ei úni~o, enÍre los seres del mundo .~ensible, que es capaz de 

conocerse a sí mis,;,;, derJ,;~~se'~:-:~l~ismofrente al mundo, como un todo independiente. <1
> 

<·, \ :·· .. _>. -;·.::::·;· :.'_;· .. ;~·_:, : ' 

El prlm~r ~Pect~'~raentender que el hombre es algo más que un animal racional, si 

bien es derto que posee muchas caracteristicas animales, como -el hambre, la fatiga, el dolor 

físico, el. movimientó, el sexo, y hasta el instinto de supervivencia, no son estas las que lo 

determinan; por el contrario, hay que decir que están sujetas y determinadas por la segunda y 

úni~. característica propia que lo distingue, y que es "la inteligencia". La cual da orden y 

dirección a la vida, por medio de la voluntad humana a las demás caracterlsticas animales. 

De esta manera. los hombres se elevan de los fenómenos sensibles y superan el mundo 

material, mientras que el animal es víctima y vive condicionado por el contexto que le rodea. 

La esencia humana está determinada por alma y cuerpo. El alma como principio de vida, 

recae sobre los procesos naturales de nacer, crecer, reproducirse, y morir. Y el cuerpo como 

extensión de la inteligencia y la voluntad, sirve para crear, poseer automovimiento, y 

determinación del hombre. Al mismo tiempo, los hombres han creado elementos propios de su 

raza, como el lenguaje, la ciencia, la cultura, el orden social, la religión, entre otros elementos. 

Los hombres son dueños de sus actos, en virtud de la inteligencia y la voluntad. Sabe 

que es yque existe, es decir, que se tiene conciencia de si mismo. Asl se llega a la esencia, al 

·:'fün~~~to d~ ·1·a personalidad. Es efectivamente cierto que somos; pero lo importante, lo 

transéendental es que somos personas humanas. <2> 

"'QUI LES, Ismael S. J.: w Persona H1unana, p. 97, cit. por GUZMAN, Isaac en El Conocimiento de lo 
Social, 6Ja. cd. México, EdiL Jus, 1990, p. 85. 
"'GUZMAN, Isaac: El Conocimielllo de la Social, 6Ja. cd. México, EdiL Jus, 1990, p. 80. 
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' .. - _, 

Seres humanos con inumerables virtudes y .vicios, seres con dignidad y gracia como 

regalo de su Creador, que anhelan alcanzar las ~Írtudes humanas. 

Personas que cometen error~s. que viven sus pasiones a diario, que rien, lloran, que se 

apoyan unos a otros, se esfuerzan. Generalmente con vicios que opacan a un ser que desea ser 

virtuoso; y con la libertad suficiente para elegir su camino en la vida. 

As!, en cada hombre hay un yo, un solo sujeto que piensa, quii{fieri.te, que quiere; un 

solo centro de imputación de todas sus actividades ji.ricas y cspirJtuaÚs: &n;,~s e~ ~na pal~bra, 
un solo ser. O> Idénticos en substancia e invariables fntimamente. 

Y este único ser sale de si mismo, aporta, crea, se manifiesta; es un complejo sistema 

abierto, dinámico; dotado de una intrínseca retroalimentación, en donde interactúan sensaciones, 

conocimientos, sentimientos, emociones, y actos; con su sociedad y su medio. En suma, es un 

actuar humano que repercute interior y exteriormente. 

Además, los seres humanos por medio de su inteligencia y por natural impulso, buscan 

la verdad, y por inclinación voluntaria, quieren el bien; por lo tanto los hombres vamos 

eJpontáneamente hacia nuestro creador. <4> Como consecuencia deseada e inevitable, los seres 

humanos tienen una misión en la vida, a decir verdad, viven para ella 

Todas las acciones a diario están encaminadas para cumplir esta misión, toda la esencia 

se ordena de tal manera que busca alcanzar lo que se llama felicidad. 

"' /bid. p. 83. 
... /bid. p. 88. 
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· - !;~ "\~:).~:·~.:~:~-~?: :\-t:·y\;:~:'.f:;_,,. __ :~~;'~~~:~.::'c~ .. -: 

Entendiéndose'ésia com_C>: 1!1.:ié~~:~¿~bte'~e todo.~lo.~ bie~e.~. i ~d~;,·,{ínc1E;a~' ~n la. 

enumeración de est¿'.v. (S) S~~¿~ ArisÍ¿~~I~¡ ~)~za el nivel de don divino:: : ,)e , 'c ... , . . . 
- ,._ ·r. ,; ,; ·, , . :- "· - ·. -, - " - '(~ :;: 

~ ~ . 

Muchos otros elem~~t<>s:·se complementan de y complementan a la persona humanli, 

sobre todo aquellos que co~f<lrman su realidad inmediata como son: la familia, los O'migos, el , 

ambiente, el país, el planeta, que interactúan, como una especie de simbiosis, · y que a 

continuación se desarrollarán. 

1.1.1 La Familia; un comienm 

La gran mayoria de las caracteristicas que posee una persona, su peculiar individualidad, 

mucho de su manera de pensar, actuar y ser ante In sociedad y el mundo, han sido generadas o en 

su defecto directamente influenciadas por su familia; por sus seres más cercanos. 

La familia, comparte y aporta a la persona principios básicos de conducta diaria Como 

son: educación, valores y creencias, costumbres, conciencia social y particular del grupo, una 

fo~a de af~orÍtar y delinear la vida. 

Su alcance va más allá de su espacio inmediato, abarca cualquier sitio en que la persona 

se encuentre; ya sea en su lugar de trabajo, en su escuela, o directamente relacionándose con su 

vida cotidiana. 

Es por decirlo de alguna manera, un complemento particular, con la caracteristica única 

de ser trasladable y aplicable en todo momento. En resumen, "es la familia una unidad básica, y 

"'ARISTÓTELES: J!:tica Nicomaquea, 613 cd. Mé~ico, Edit. Pomla, 1996, p. 12. 
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la más importante a la que pertenece el ser humano"; algo que forma parte de la esencia 
· .. ''-·', . 

de la persona y que .determina en gran medida todo su actuar. 

' '\''',''· ... ' 

: I,a. flllllHii,:es ·~un grupo social primario, cuyas relaciones entre sus integrantes son 

estrechÍls \;e lnti~ii.S. las cuales siembran un sentimiento de pertenencia, y un espíritu de 

: cini$;J~{ y ~ervicio. A su vez, es la primera de las instituciones constituidas por personas con 

·~.í.~~~.i~ ~~table; y esto se da, debido a un fenómeno que es de orden eminentemente ético, y que 

es el amor. Argumentando de alguna manera la unión de la pareja, y la puesta en funcionamiento 

de las capacidades de sus sucesores en orden directamente social. Así, de entrada, el hombre es 

social. 

Dentro de las finalidades de la familia, se destacan las siguientes. Primero la de ser 

fuente de vida fisica y moral; entendiéndose además de su orden biológico, su orden espiritual en 

la transmisión de valores a futuras generaciones. Segundo, la educación a los hijos, en un sentido 

amplio, que les permita desarrollar su propia personalidad, abarcando a la persona íntegra en 

todos. sus niveles. Por último la finalidad de formar parte como miembro de la sociedad, 

poniéndose en el papel de unidad social básica. Así, por su importancia, la familia ha sido 

llamada "célula social", su función radica principalmente en servir de mediadora entre el 

individuo y la sociedad en la que vive. 

Cada uno de los integrantes de la familia aporta las caracteristicas individuales y 

naturales que los conforman. Así, la madre, como primera relación con el mundo, representará el 

amor afectivo y tierno, que transmite seguridad y se transforme posteriormente en independencia. 

Por su parte, el padre traducirá su amor en protección y seguridad. 

Sin embargo, lo verdaderamente importante radica en la perpetuidad de la especie, y la 

transmisión de todos los componentes que la conforman. 
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Aunado a todo lo anterior, la familia al igual que la persona se involucran en una especie 

de simbiosis con su sociedad, toda vez que es ésta, la que se determina y compone de la primera. 

Al mismo tiempo que la sociedad aporta los elementos necesarios para el establecimiento y 

desarrollo familiar, es decir, que son mutuamente necesarios, por lo tanto se complementan en 

esencia. 

1.1.2 Los Amigos; un mejor complemento 

El siguiente punto corresponde a una realidad, que entre muchas cosas, simboliza el 

principio de relación entre los seres humanos, a cualquier nivel. Refiriendo al tema de "la 

amistad", y entendiéndola por las camcterlsticas propias que de ella surgen, y que la van 

definiendo . 

. ·El s. er 111.lii'.iá'rto co_· .. mo_ princip_ io, busca a los iguales en especie, y aún más en semejanzas . 
.''· ·~ , ' ,-.,._" 

Significa: que e~tr'c:"pe~so~as humanas unidas su relación surge de lo que se llama "un minimo en 

·.~º~¿n,,' in~ispen~bt~; y que se traduce en compatibilidad. Y ésta, repercute en una retribución 

que garantiza arrnonia y satisfacción de las partes que se involucran. 

Fomentada por cáda uno de sus integrantes de manera individual sin interés, y 

conjuntamente en uno mutuo, la amistad desarrolla cualidades como la confianza, el respeto, la 

lealtad, el afecto, la igualdad, el apoyo, entre otras. 

De manera conjunta, se van formando grupos que se complementan con cada una de las 

valiosas individualidades de sus miembros. Asi, las diferentes personalidades aportan y se 

permiten retroalimentarse de la aún más valiosa aportación, que es la grupal. 

6 
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En la amista_d se comparten los intereses en común, se respetan y exigen las diferencias. 

El amigo, qw ~ ~ti"º Yo•· nav :~rcicura loqw por nosotrav miwws somos inccpares de obtmer. <6> 

Por otra parte, la amistad como sistema libre, requiere de aprendizaje, influencia 

positiva, lealtad, que permitiin el consejo objetivo de alguien más, si el caso lo amerita. Con el 

paso del tiempo;ÚiiS ·. rel~ciones se estrechan, seguramente por el hecho de compartir cierta 

confianza sin ser planeadá; y e~ ésta, la que representará y delimitará la base de la relación. 

Los amigos por naturaleza propia son leales, aceptan a sus semejantes tal y como son, 

derrochan afecto y desinterés por algo ajeno al principio de amistad. Gustan de compartir toda 

clase de experiencias buenas y malas, buscando en la otra persona la extensión de su propio yo, 

pero en cierta forma diferente; lo suficiente para saberse complementado. La influencia se da 

mutuamente, siempre buscando el bien de la otra persona. 

En resumen, al aplicar todo lo anterior el ser humano se va transformando un poco en su 

manera de actuar, pensar, y ser. Por las diferentes actitudes, opiniones, cualidades, defectos, 

experiencias, se va diferenciando de sus seres más cercanos, como lo son la familia y los amigos. 

La importancia radica en la capacidad de interactuar con todos. Es decir, que los seres 

humanos poseen algo de todo y de todos los que los rodean, y el actuar diario se va 

complementando de aquel cúmulo de conocimientos vivenciales de otros, y que se llegan a hacer 

propios o por lo menos, a considerarlos como tales. 

·~/bid. p. 126. 7 



Existen otros ~p;;ctos ci~e P<>r éstri~ta' apego ª' t1tu10 principal se han quedado ruera de1 

texto. Sin emb~r~~; se it~rl~ Clf;~dJize;J la qu~ sé resalta la importancia de la amistad para la 
' . .. ~. . ;.; ,· '. .. . . . ., ..... , 

persona húman~ r sus a,ctividades.;;·[)e>es~ lllanera. la persona que lea esta tesis, podrá 

complementar s~ o~i~i~~ r6r~r~n~~ :.~11~;<~~ie~diendo el p0r qué del. interés en tratarla y de la 

irnponancia de esta r~hÍción q~~ es 'traSladable ~ cualquier árnbit~qu~ tie~e que ver con la 

actividad· humana 

1.1.3 La Sociedad; el primer gran conjunto 

la Sociedad es una unión moral de seres inteligentes en acuerdo estable y eficaz para 

conseguir un fin conocido y querido por todos. <7> Definición que si bien no engloba totalmente el 

concepto de sociedad, o por lo menos no para los fines de este capitulo, resulta ser un buen punto 

de panida y que a continuación se explicará más ampliamente. 

Es cierto que la:sociedad es una unión moral, indivisible intrínsecamente, ya que todo 

ser en cuantoes~.es, ~n();yf!n~u:futo ~ierd~ su unidad, se descompone y deja de ser. 

_· . /:;.>::-~::_:~t.·<····, 
Si hay:: uni~ad;. hay un fin; y éste aparece necesariamente como un bien que es 

trascendente ; ~d¡>éri~r, ~ '1a's individuos que la conforman, puesto que los agrupa y dirige. Este 
f ,,· ••••• •• .... 

fin es "el bien ~mÍJ~". 

En. ,la s'egunda pane de la cita anteriormente señalada , se presenta a la sociedad como 

"una ~~ión' .de seres inteligentes"; se destaca el carácter racional de los seres que moralmente se 

unen; y qué buscan un fin conocido y querido por todos. Es aquí donde toman valor las dos 

m CASTELIN, A.: Droit Nalllrel, p. 509, cit. por OUZMAN. Isaac en: /!/ Crmocimienro r/e lo Social, 6ta. cd. 
México, Edil. Jus, 1990, p. 85. 8 



La sociedad como origen de un pueblo posee ciertas características propias que la 

distinguen de las demás. Se confonna por familias, y fonna a los amigos. Aqul adquieren su 

importancia los conceptos que se desarrollaron en los dos últimos puntos anteriores. 

A su vez, la sociedad se compone de elementos en común, de personas humanas en 

común. Si bien es cierto, que la sociedad a la que se refiere no alcanza el grado de amistad, 

también es cierto, que no por ello deja de afectarle o deje de involucrase con la persona, y 

viceversa Por el contrario, la sociedad se compone por cada individuo, aunque por momentos no 

se reconozca tan familiar o amigable a la persona de enfrente. Hay que recordar que el ser 

humano es social, y lo es de entrada. 

Al igual que la familia las sociedades son sistemas libres y abiertos, SlL\'ceptibles de 

mejorar o de empeorar, de decadencia o prosperidad. (M) 

De esta forma la sociedad adquiere la característica de poseer un constante movimiento 

que le pennite adaptarse y ser adaptada a cualquier cambio que las personas realicen. Y a su vez, 

este cambio afectará positiva o negativamente a todos sus miembros. 

M POLO. Leonardo: Ética: hacia 1111a versión moder11a de los tc11uu· cltb·icos, la. cd. México,Edit. Publicaciones 
Cruz O., 1993, p. 135. 9 
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·: ··. ':". 1· ' 'f:r: ~~i~~!ih~i.¿;;;~"¡,~1~.1éas 

, ·:. Asi. se. ellti.~nde:~~e".todg;'.s~~ ~;~~dl'0e11:~:qE1·1~.rriLl~·.p~J~f;.1~'~s¿L· 1~· propia 

·.evolución sÓCiat> E¿,i ~r asl decirlo,! el' e;~acio'. indivictÜ~J J~~~~inad~ ~r I~~' IÍmit~ de cada 
' -- • - • • ' - - • ·- • ( ' • • • ~ • • - ! • ' - - •• ·' ~ • ' ••• ' ......... >,,· ....... d. ' ' _,. - -~··. • 

pueblo; pero al mismo tiemP<> universal y arii6ú~. e~ virtud ~e ~Üe ~n wi ~ont~xto más amplio 

conforma a In humanidad entera como una sola sociedad. 

1.1.4 El Pals; una idea de patria 

Territorio que forma a una entidad geográfica o política l9>; este es el significado de la 

palabra país. Resaltan los conceptos de territorio, entidad geográfica, y política Ciertamente un 

país, está delimitado por un espacio fisico con composición geográfica y politica. Sin embargo, y 

para los fines de este capítulo, la importancia del significado recae sobre la parte intrinseca de 

éste, y no sobre las palabras. 

De entendido, existen muchos más factores que le dan a un pals las características, que 

lo hacen único y diferente a cualquier otro. De referencia entre otras, "las costumbres", esas que 

se generan a través de las generaciones precedentes y que van determinando la vida diaria de 

cada habitante que conforma a un pals; su influencia es tal, que todo acto de carácter económico, 

•político, y social, está sujeto por éstas. Como puede ser por ejemplo, In conmemoración de algún 

· · .. ·;c~~1~''r 6~i~o. · · 

Cabe señalar, que es por medio de las costumbn .. -s que cada pueblo va autodetcrminando 

a sus próximas generaciones. Cada país contiene una esencia, una identidad propia; los seres 

humanos que lo habitan están influenciados por factores que ellos mismos crean, como es el caso 

de la politicn que los rige. A más de esto, conforman leyes de carácter social y económico, y así 

establecen un estilo de vida deseado. 

"" Diccionario Enciclopédico l/11strado SO/'I'-.NA, Barcelona. Ed. Ramón Sope na. 1978. t 1 V, p. 468. 10 



Otros aspectos que no son generados propiamente por un pals en particular, pero que 

pérten~cen. ~I mi~riio, como quizás sea el caso de los anteriores, son los relacionados con sus 

creellcl~; E~((:·lldié~dcise como fuente de éstas a la religión, que en muchos casos o por lo menos 

ek g~an htedid~';d~ct~n la forma y modo de vida de cada pals;. así JXlr ej~rnplo, la religión 

musulmana y:su rel~~ión con el mercadeo de algunos alimentos (c~nsurno y comercio de carne 
' ... ' >.· 

de puerco, entre otros). 

A su vez, la relación que guarda con algunas actividades económicas (como la 

prohibición de cobro de interés a préstamos otorgados). Al mismo tiempo, la polltica y su 

relación con la mujer (restricción del voto), o simplemente los diferentes dias de descanso de las 

religiones que predominan en el mundo, así observamos que los musulmanes descansan el 

viernes, los judios el sábado, y los cristianos el domingo. De esta manera, se deduce que la 

religión es un factor muy importante en la vida de cada país, y va delimitando en parte la 

unicidad de éste. 

Por otro lado, aunque sen por herencia, cada pals posee un idioma, y éste con el paso 

del tiempo se va modificando o adaptando, creando o suprimiendo algunas palabras. Como puede 

ser el caso del castellano hablado en México y el hablado en Argentina, los dos poseen la misma 

ralz y sin embargo se expresan de manera diferente. Existen muchos otros aspectos de cada país, 

que se distinguen unos de otros como son: la moneda, el himno nacional, la música, el clima, la 

comida, la forma de vestimenta, entre otros tantos. 

En resumen son componentes de vida diaria que dan forma y fondo a un país por 

siempre, otorgando un sentimiento de identidad y pertenencia únicos, diferentes de cualquier 

otro territorio. Con habitantes unidos por su nacionalismo, el cual proporciona identidad propia y 

orgullo en común, que se traduce en patria. 

11 
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1.1.5 El Planeta; todos somos uno 

Después de haberse desarrollado los temas de la esencia humana; familia. amigos, 

sociedad y pals; corresponde darles un destino en común. 

En referencia a los temas anteriores y puesto que se van influenciando de uno en uno sin 

perder sus diferencias, es necesario relacionarlos a todos en conjunto, y a cada uno en lo 

particular con este punto. Esto es posible, porque en realidad hacia éste están dirigidos. 

Récuerdese que ~I planeta está formado por paises, estos a su vez por comunidades de amigos y 

familias, y éstas por último de personas. Luego entonces el planeta está conformado obviamente 

por seres vivos entre los que se encuentran los humanos. 

Es as! como se llega a una de las ideas principales de esta tesis, la cual es la siguiente: 

"en todo el planeta existe mucha diversidad, aún más en aquellas creaciones humanas de todo 

tipo, sin embargo un sólo factor común, una sola esencia irrepetible como tal, y ésta es la de la 

persona humana". 

De esta forma y tomando en cuenta los puntos anteriores es válido señalar que la 

persona humana crea. modifica, y determina el ambiente que prevalece en el planeta Y éste 

mismo ámbito es, el que a su vez, se interrelaciona con ella. 

Si bien no laÚea, ni la modifica, sí la va determinando; por lo tanto todo lo que pasa 

fuera de su alcance más cercano de una u otra forma. tarde o temprano tendrá que ver con cada 

uno de los individuos de esta gran humanidad. Resulta interesante el preguntar: ¿Qué papel 

desempeña la familia? o ¿Qué tanto se puede influir con acciones propias?, o si en verdad ¿Es 

considerable la aportación que un pals otorga al planeta (si ésta existe), y las consecuencias 

positivas o negativas que esto trae? 
12 
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Por ejemplo, si una persona piensara que lo imponante es su realidad inmediata. tal vez 

no encuentre sentido alguno a estas preguntas. Sin embargo, si ella misma piensa que este planeta 

cada vez está más poblado, en donde ciertamente las acciones individuales pueden tener 

repercusiones más allá del entorno inmediato, si le afecta o por lo menos razona mejor una 

situación actual tomando en cuenta otra que sucede del otro lado del planeta. Entonces, y sólo 

entonces, la persona pueda ver algo de interés en estos temas y tal vez comprenda que las 

acciones individuales pueden tomar rumbos más amplios y no imaginados . 

No trata de mencionar, que a partir de hoy todos los actos individuales afectarán a el 

planeta para bien o para mal. Simplemente se pretende ampliar la visión sobre las consecuencias 

de los actos, los de la familia, la comunidad, el pals, o todos en conjunto. 

Se pueden mencionar ejemplos; como algún invento que cambió la forma de vida de la 

humanidad por siempre, y esto lo hizo una sola persona; o tal vez algún error histórico que haya 

originado una guerra, o aún más cercano ¿Quién podrla negar que el poder ha quedado 

distribuido en lo que se conoce como la Triada (USA, UE, Japón)?, y por último ¿Quién puede 

dejar de pensar en alguna aportación mundial, después de haber visto el hambre que se sufre en 

algunos paises? Y todo esto, sin tomar en cuenta lo que individualmente se podría hacer al 

respecto. 

Es necesario ampliar la idea sobre el planeta integrado por una sola raza, "la 

humanidad". Así la pregunta que como persona humana surge inmediatamente es la siguiente: 

¿En verdad se forma parte de este planeta?, y a continuación, ¿Existe un sentimiento de 

pertenencia?, ¿Se realizan aportaciones individuales o hasta donde se puede aportar? -parecen 

imposibles-. Y lo son, siempre que asl se piensen. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Está por demás ahondar, unicamente falta tomar en cuenta el papel de la tecnologia y la 

comunicación (que tendrán lugar en el capitulo cinco) para entender un poco más el por qué este 

planeta no resulta ser tan grande en tamaño como se piensa. Asi el punto ha sido expuesto, Ja 

continuación de éste se desarrollará a Jo largo de la tesis. Sin embargo, es un buen momento para 

que se comience a visualizar que el contenido de los párrafos anteriores no se alejan de toda 

realidad, por el contrario pueden ser inicio de una, un poco más diferente. 

1.2 LA ÉTICA V EL SER HUMANO 

"Es preciso escoger de entre todos los razonamientos humanos el mejor y más fuerte, 

embarcarse en el cómo en una barquilla, y atravesar de este modo las tempestades de la vida". 

Estas palabras, semejantes a las que alguna vez expresara Platón, ayudan a mostrar una parte del 

ámbito ético: el razonamiento práctico que ordena al saber, con el conocimiento de la persona 

misma, y la relación que guarda con cada acción. 

Después de haberse abordado temas que van desde la esencia de la persona humana, 

pasando por las relaciones afectivas más próximas que vive, hasta la interacción que guarda con 

el mundo que lo rodea, corresponde tratar "el espacio" en donde se desenvuelven y rigen la parte 

individual con la colectiva, incluyendo a ambas. 

Ya que en todo se tiene influencia, y que de todo se es sujeto de influencia; resulta útil 

garantizar esta relación con algo que la determine y ordene, que sea propio de la naturaleza 

humana y por consecuencia de la social; que involucre a la existencia misma, no como acontecer 

temporal, sino como la posesión del yo mismo; interactuando como ser abierto y libre, aportando 

algo bueno o malo. Y es aqul donde interviene la Ética y su materia de estudio que es la conducta 

humana. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Muchas definiciones, incluso varias por un mismo autor, acotan el significado de la ética 

en una cuantas palabras. No se trata de restar méritos a los autores, sin embargo se cree que no 

existe aún la definición que encierre totalmente la representación de la palabra, y mucho menos 

de su práctica tan amplia. Es por.ello, que si bien se enunciarán algunas definiciones, no serán las 

que den validez al contenido de esta parte del capitulo, pero si servirán para que las ideas que de 

ellas surjan proporcionen los argumentos que vayan definiendo intrinsecamente a la Ética y su 

aplicación: 

1) La t.'"tica es la /eorla o ciencia del comporlamienltJ moral de /tJs hombres en 

sociedad. <10> 

2) La Élica es el esludio de lo que eslá bien y de lo que eslá mal, de lo bueno y lo malo 

en la conducta humana. ·0 1> 

3) Teorla, inves1igación o explicación de un lipa de experiencia humana, o forma de 

comp~rlamienio. de fos.hombres. <12J 

. ·, .' .: ;' ,;:;_·-.:· 

La palabra e.n si significa "modo de ser o carácter" en cuanto forma de vida, no haciendo 

referenéia'.a lo' c~~ve~¿io~~I. ~ino a algunos aspectos más fundamentales, como la verdad, el 

.ii~11or.Y ~U~sPeio;~~ trata de aquellos que van formando la moral de cada individuo. 
: ',"-~:-:: 

La Ética se relaciona con todas las ciencias humanas y sociales, pero se distingue ,· 

~~;;;;,;,/~','·: 

·::~ ... :}fe'((líir.e de ellas por su objetividad con respecto "al deber ser". Asi por ejemplo, la Psicología 

estúdia el comportamiento humano como es y la ética como debe de ser. 

11°' SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo: ética, Sla. cd., México, Edil. Grijalbo, 1969, p. 22. 
1111 FAGOTHEY, Agustín: Élica, Teorfa y Aplicación, 5a. cd., México, EdiL Me Gmw Hill, 1994, p. 2. 
1121 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolío: obr. cit., p. 20. 15 
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Algunos autores I~, deflnén .~mo ciencia, no propiamente como una experimental 

basada en el méÍod~ ciC:.ntffic<i,'si~o-coÍno ciencia filosófica; que descubre, explica, y demuestra 

las reglas de la éonducla humana apropiada. Además estudia a las cosas por el conocimiento de 

sus causas, de ese modo se dirige al objeto de la vida humana, los principios de ésta, y sus 

conclusiones. Otros autores la definen como un arte; porque aplica estos principios y los traduce 

en vida buena, particularmente en la de cada persona. 

La Ética estudia básicamente la conducta humana, aquella que los hombres consideran 

valiosa, además de obligatoria y debida. Su papel es vincular el conocimiento de la naturaleza 

humana con algunas normas generales de comportamiento, y dejar abierto el panorama de la 

acción justificando asl la libertad de cada individuo y su propio razonamiento sobre el justo 

medio de sus acciones. Significa: que la ética dirá lo que es una conducta sujeta a normas, y el 

individuo se dará a la tarea de aplicarla o no. l 13> Lo anterior sirve de fundamento para poder 

señalar que la ética abarca al ser humano en todas sus dimensiones, no resulta ser un adorno, o un 
,.-.:-.·>- ... 

añadido del hombre en tanto que _act_úa; sino que configura la entraña misma de ese actuar. 

Debido a que la Ética va_ unida a la esencia misma del ser humano, aparece en todas las 

culturas, en cualquier época, en cualquier actividad, y en toda clase social; ya que los problemas 

a los que responde son de cliiáctcr universal. Y surge por la necesidad que el hombre siempre ha 

tenido y tiene sobre cómo conducir su propio existir, deliberando con entera libertad sobre el bien 

y sobre el mal de sus acciones. El ser humano, desarrolla su propia humanidad partiendo de sus 

actos que influyen en su mOdo de ser y que dejan huella, perfeccionándolo o no, transformándose 

como ser abierto a: .su_ propio desarrollo esencial. Es en concreto, una ciencia sin la cual el hombre 

. se déshumaniza > 

""POLO. Lconrudo: obr.cit., p. 18. TESIS CON
FALLA DE ORIGEN 
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-.. . · .. ,_·. . . . ': .. ;::·~:· '; ·_--·.::;··:- ,, -.<; ·, ,.·:':-:·· ·." -.. "; . . . 
Como su influen~ia ~de cará¡;ter .universal se debe ~vitar que la ética sea considerada 

como algo aislad'o dé ta5 r~gÍ~ bÍ~lógJ~s o s~ial~s:~Pci·~que ~n ~sa5 ~ndici~nes no se podrfa 

eni~~~~r lo 'q~e simbOli¿;·¡~·V~~ qu~ c~~~iste e~ seruiia invitación a que el hombre juzgue 
,: . ·: :_. ::. ' :· : '.' . .-y·:.: ......... ·: 

ordenada~ente en cada ~iÓ~;en é~iquie~ momento de su vida, lo que le corresponde hacer o 

no hacer. Recordando que el valor de la Ética está en lo que explica y no en prescribir o 

recomendar en base a una situación en concreto. 

Por lo tanto se subraya la importancia a este punto del capitulo, toda vez que será 

determinante para el desarrollo del resto de los siguientes. Se han dejado ideas abiertas que 

cualquier persona que len el capitulo, podrá desarrollar para entender lo trascendental de la 

aplicación de la Ética y de sus componentes, como herramientas en cualquier actividad humana. 

1.2.l Algunos Componentes Éticos 

Existen algunos componentes propios del ser humano que van determinando su manera 

de conducirse por Ja vida, estos son intrínsecos a él y a su naturaleza. Se trata de elementos que 

por si solos no reprcsentarfan mucho, salvo el significado de la palabra que encerrarla muchas 

ideas; dependen directamente de la persona humana para que en ella recaigan toda su 

aplicación y puedan tener valide=. !l4
> 

La Ética influye a Ja conducta humana en sociedad, y requiere de estos componentes; 

más aún es de estos de quienes toma su valor como ciencia, ya que los agrupa, estudia y dirige 

hacia un objetivo en común, que es _el hombre. Y al mismo tiempo son estos los que agrupados y 
' - _- _. - ' 

dirigidos-se dan validci un-os a otros, y a su vez determinan Ja importancia de Ja ética para el ser 

~~~~~6.•1i 

º"'Id. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Su aplicariión és natural; y puede darse en cualquier época y situación en la que el ser 

humano se' encueilt~~; S~n ~omponentes humanos innatos, que se van desarrollando de la misma 
: ·.· .·. :'.: ·->. ,-~~:"· 

man.era. para todos;', Y que afectan a la perfección del ser, sin embargo cada quien les da la 
,' .. >:,, .•. 

in:;pÓrtancia' y a'pliClÍciÓrí que considere. Es decir. para todos existen y son los mismos, pero no 
. ., . . . .,;-.·_:¡ 

pará todos sÍgilifiri~rilo mismo ni tienen la misma utilidad. 

···; ' .. :~.· 
~·ii.· 1~s-; si~~i~níes puntos se ahondará en ellos, no son los únicos, pero sí son en gran 

. ::, .~~;~~ l~sel~;';,eritos claves que conforman la esencia humana. Y estos son: las potencias, los 

~.;i~~)~ I~¿ ~~hitos, el bien y los valores, las virtudes, los vicios, In verdad, la libertad, y la 

f~licidad. 

1.2.1.1 Las Polencias, los Actos, y los Hábitos 
- ~ . .. -~ ._ - . .' - -_· - -

'-- -- .. ,, ... __ .·:_.-._ . --

Para desarrollar los diferentes componentes éticos, se partir{dé'i'quél qui:' ejerce s~br'e 
.- • _·· ·--:. _, "'.' _. ';1 ... ,_. 

los seres humanos una especie de igualdad, poniéndolos a todos é~ ~I mismo ni~el inicial; y el. 

cual se le denomina "potencia". 

Todos los seres humanos en pleno uso de sus capacidades mentales y fisicas, nacen con 

una naturaleza dotada de determinadas facultades para actuar. Las cuales son en esencia iguales 

para todos, pero alcanzables solo para aquellos que las desarrollan y ejercen. 

Por ejemplo, una persona podría dedicarse a alguna otra actividad diferente a la que ha 

desempeñado por años, ya que cuenta con la capacidad natural para aquella actividad. A esto se 

refiere la potencia, sin embargo dicha capacidad no se encuentra desarrollada, pareciera como si 

estuviese dormida y lista para despertar si a si se le requiere. Ahora, al ampliar la visión es 

cuestión de imaginar cuantas actividades se podrían desarrollar por medio de la potencia y que 
18 
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·{';. ·:.'!> "º> ;. - :~·t ', :: .. ~,·_,_;.:· -: .. ;·;_,~,--(. 

seguramente se e~á~~~t~ri Ii~iiLl'-~ ~éhi~~~: L.~ ~nt~rj~f sur~~ ~~º~usa de lo que 

a continuación se abordara,' y qüe sé refiere'.;~ adt~; .. ' ' ,- . 
. _.·;;;. 

Lo primeroqu~ salta a éonsiderilción,es;la:~trecha'relaciÓnque hay entre la potencia y 

.:~:~:.~:1::tari:ett::;~:n~··l:e~it~i1:~ó;~fj~i~~~~j~iJIJt7t:ct::::i:.ªq~: 
es (~posibilidad de aplicaciém<i~ i!l-:rn¡'~¡ri¡¡_:~:~~-~I ~i;;;¡,·~~l ~et~. é~te ri~_ ~xistirla de no ser por 

alguna eapacldad kue I~ pu~iértÍ;~~~;Jíi~~ }é~~ ~s ti potencia misma. 

Una vez expli~ci¡,':~u '<lrig~n. fatiarfa especificar el tipo de acto que se involucra como 

componente ético; y ~üe·'cl~i~t·i~na cianéra forma parte del desarrollo de cada individuo. Si bien 

es ~ierto que toclo ~c·t~'~/~um~o. se refcrire en especifico a aquél que se le denomina como 

;,acto mollll", del ~~( ci~sisf". o no el perfeccionamiento de la persona. 

;.·-.:.·.Y'-._,.:« . -. .-: -

Se puede cte'fini~~,_' como:- el proceso mediante el cual un sujeto realiza un 

comportamie~;~ susc;~libl~~~ ser valo;ado bajo un sentido moral (bueno o malo). (ISJ De lo 

anterior sé deduc~n :do~ iis'~t<l~ ITIJy)mportantes, El sujeto, y la libertad; estos hacen que el acto 
.,., 1 

moral adquiera, ~Í"soÍl~li~~d 'y,~dlrección deseada. Conéeptos claves para determinar toda 

actividad humána ~n .tr3S~n<lericia. · 
Á contimiii:ciÓn s~ eric~~ntran los elementos que integran al acto moral: 

a) EL SUJETO MORAL; dotado de conciencia moral, ubicado en una determinada 

circunstancia histórica y social. 

b) MOTIVOS o INTENCIONES; buenos o malos, conscientes o inconscientes. Que llevan a 

actuar, persiguiendo un fin determinado. 

'"'ESCOBAR VALENZUELA, Gustavo: Élica, Introducción a su Prob/e1rul1ica y su /lisloria, 3a. de., 
México, Edil Me Oraw Hill, 1991, p. 125. 19 



___________________________ Generalidades Anlropo/ógicas 

e) CONCIENCIA DEL FIN QUE SE PERSIGUE; entendiéndola como la anticipación ideal del 

resultado que se pretende alcanzar. Sopesando los alcances, consecuencias, y 

secuelas que pueda traer consigo. 

d) DECISIÓN; como expresión de la propia voluntad y responsabilidad del sujeto, le 

otorga al acto moral un carácter de autónomo y voluntario. Se define como la 

capacidad que tiene el sujeto para actuar por sí mismo, en concordancia con lo que 

cree que es la mejor elección o alternativa. 

e) ELECCIÓN; como determinación de la persona a si misma en cada momento de su 

vida. 

f) MEDIOS; tomando en consideración que deben ser tan morales como los fines. 

g) LAS CIRCUNSTANCIAS; diversas situaciones que rodean el acto moral, algunas 

carecen de importancia y otras le dan valoración al acto, por lo que se debe procurar 

que al igual que los medios, éstas sean tan morales como los fines. 

h) EL RESULTADO; que surge de la clase de aplicación, ya sea buena o mala, que se le 

dio a los puntos anteriores. 

En realidad el análisis del acto mora/sirve para 'distinguir entre acciones responsable.• 

e irresponsables.<16> Esto llev~ a ~ta~ un ~;~'¡;~e~ponsabilidad moral entendiéndola: como la 
: .. ·,··' ·, ' ... -;./,' 

capacidad y la obligación '!'or~I q~~. iie,~é' f {: :~uje~O de responder plenamente de los actos 

realizados, siempre y cuando iúto.;.·/~),~~n $[, o~/g~n en un comportamiento libre y consciente.<17> 
, ;:; ';:~ 

Hasta aqi.Jf ~i: acto :·in~ral,'. ;~:'lo que resta de esta tesis se volverá a desarrollar 

intrlnseca~ente: É~ vi~~~qpí~~;ri~i.'tnira su verdadera importancia, que radica en darle a la 

persona la capacidad de ir',f o;,ri~~d~ s'u'propio des ti no a través de los actos que realice hoy' y que 
'),;· .. ,, 

tendrán repercÚsion~s bu~~'iis d inalas' én lo futuro. 
'-'~-~ -- , 

11•1 ESCOBAR VALENZUELA, Ousiavo: obr. c:iL, p. 129. 
'"'Id. 20 



En· lo que corresponde al hábito, éste al igual que la potencia guarda una estrecha 

relación co·n.el ·acto. El hábito proviene de los actos, ya que la repetición de estos van formando . . . 
cadenas de. donde surge el hábito; esto es que actuando repetidamente adquirimos un hábito, y 

. ·- -·,, --, 

éste u~a vez adquifido, tiende a manifestarse en actos habituales . 

. ·:·. ': ~ >' .-. ' ' 

ArÍstóielesdefinla al hábito como: una disposición, conforme a la cual, aquello que está 

dispuésto ;stá. o.· bl~n o mal dispue.•to, ya .vea en sf mismo o con referencia a algo otro. (IS) 

A manera de complemento también se le define como: actualización de nuestras potencias. <19> 

Hay_ que recalcar, que el hombre no nace con ningún tipo de hábito, se encuentra entre 

. una capacidad no desarrollada y una operación experta. El hábito surge del ejercicio de algún tipo 

. de acto; que cada vez que se hace se observa que resulta más fácil de volverlo a hacer del mismo 

modo:. Es en concreto, una acción que se repite cotidianamente. De igual manera que los actos, 

los hábitos pueden ser buenos o malos, y asimismo van determinando la forma de vida de una 

persona. 

. .. 
Como apoyo a l<»ant1l5 .. ex:pu~to"._s~~ menciona la siguiente referencia: Los hábitos son 

como criad~s útiles, 'cread~s in·flos~f~i>~1por fluestros propios actos: y que al mismo tiempo 

poseen una tendencia sutil a e.vcÍdvizd~ a'·:vús maestros, de modo que han de mantenerse en su 

propio lugar. 120> 

"'" ARJSTóTEUlS: Mela/(slca, 61a. cd. México, Edil Pom!a, p. 42. 
1191 FAOOTHEY, Aguslín: obr.clt p. 156. 
""' /bid. p. 157. 21 
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1.2.l.2 El Bien y los Valores 

¿Qué es el bien ? , lo anterior más que ser una pregunta es una invitación a que cualquier 
,·,·.''., .. ··, .,. · .. 

persona que lea esta tesis, tnite' de'apartar sú particular definición que encierre el concepto. La 

mejor manera de respondér e~'c:ri~sid~rarlo<co~o una noción primera. El bien es sencillamente 
. . . ' - . _,. - ; ( - - ~ 

eso. Algo simple, é;j~.:~~Ü~b16>en algo más simple; irreductible, que deduce perfección, 

tend~~6iá 'sj~rigr, ~~~~i~'i~nt~.'. : 

<y Si~·~·~b~rg~ el.no poder definir el concepto totalmente, no significa que no se pueda 

··satíerló..~qu.e:es; no todo conocimiento lo es por definición. Así que seguramente, cualquier 

' llersorÍ~ íelldrá úna muy buena concepción del bien en su mente. 
-i' .:-.'.~~·· '{.. " 

'\'Para saber un poco más de él, se pueden señalar algunas propiedades relacionándolas 

eon'~1ilún aspecto que contenga algo de positivo o bueno. De hecho para fines de la Ética y en 

·especial del capitulo, lo que importa es su aplicación y no su definición; así que refiriéndo a su 

·."aplicación se inenciona que se puede considerar al bien como fin, como deber ser, y como valor. 

' :. El en.focnrlo como fin, permite saber mucho del bien. Aristóteles lo consideraba como: 

· aq~~lio ~1°. que todas las cosas aspira~: <2.1>< 

":;:~r~itff$4~1~~J~~~~:~~~i&~::,:;~:~ 
. '"'ARISTÓTELES: obr.cit .• p: 3. 
1'" FAOOTHEY. Agu.•lín: obr.cil., p. 55. 22 



,,, ~' :-.<;;.' .,,. º;!_:/,", >~ -· '~f·::·· . . <;:·: ' 

-....... _ ~· :;~ , .. , " .. >.!!:!;~.\ .. -'. -.~.1' ,, 

----'---"='-=-'---'-===.:;_:_"'·~·"''.¡__"'; '.=·::c·:c..'"'· ·=}.:::·:=:· ··=-· :c''::.c:~"'."',"'. ·"'· ===-.=:·~=·:-::,~e~e;~{íddde;-A:Uro~lógicas 
L' •-~- >;·,,', .;._¿ ~.' .. -'~.: ·-O.•;."-'•'•'\·,---.;~-~;,·~--~?'}{~{; :,,:';-; 

,,, ,. ,,~.~:::~~tt.~i":J~;~~b~i~¡~;~;~~EJt. :~.::·:':; 
que no es optativ~ s~~o~~~~~.~~~f~'€~e~tVi~;~~~'~;;/~i$ir~~~~idil b~e~a y para llegar a 

serunabuenapé~o~a.: !e>•:~·;· ... ··;;,: ·; ·' <;;;·,:, ~·'.:': •• , .. 

El bien'en cuésíió~;·5-é lé'.deñoniina bien moral; i!ste'ademÍis de ser útil y placentero, es 
... , ... , •• .,. :"'""·-· _,. •• , - •• '. ··-¡'. ,·.' -·· 

siempre y necesarianienie'él bien llpropiBdo. El buscar el bÍeri'móral constituye un propósito en la 

vida, además de ~a respjnsabilidad. 

Lo anterior se refiere al bien como deber ser, objeto de afán constante. No se nace como 

poseedor, sino como buscador constante de él; se le relaciona con una especie de escala en la que 

el hombre se mide a sí mismo, según acepte o rechace el bien moral. Así que en señal de 

aceptación, este bien debería de hacerse por convencimiento voluntario; pura y simplemente 

porque es bueno, independientemente a lo que pueda conducir. Ahora bien, si se traspasa la idea 

a cualquier clase de actividad y momento humano, se puede imaginar las consecuencias. 

A continuación, se desarrollará el tema de los valores, comenzando por explicar la 

tercera aplicación del bien, que consiste precisamente en considerarlo como valor. Primero, es 

necesario señalar que al igual que con la definición del bien, no existe acuerdo alguno acerca de 

la definición de valor. Pero en la práctica se sabe lo que es el valor o por lo menos se tiene alguna 

noCión que se complementa con una explicación propia de lo que es y lo que representa. 

Tomando como punto de referencia de que existe el valor o los valores, y de que éstos 

son objetivos y subjetivos, que poseen un polo positivo y otro negativo, y de que exigen todos 

ellos realización; se amplia el panorama de los valores. Pero únicamente se hará referencia a lo 

que se le denomina "valor moral'', y que es en donde el bien expone su significado más profundo. 
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Hay que· toinarin ¿J~~~ qüe~l· valor~ ull léni;i~ci qué'.~~· ~;Ú;i~ ~ª~·todo ·~qliello.·que 
' -- - ' - ' ,._ • - •• -. " -, - • '--~' • ,._.- - ,. • • - 1 _._: • • • - -

atrae; se piensa en el valor moral co~~~qu~1íci°c1ue'v~ h~ciit:ri~o bueno a úri ser humano, pura y 
- .- '·;._,:' - :. --~ .. :-: -_ -".- -. ~-- •;: -, -·:· - -.. - ->.: . -

simplemt!nte como ~rsónll. · Asl, lo~ val~rci; m'!rale,f ~º'J.'pers~naies, estos son la expresión de la 

personalidad única de cada pers;,"ii~.~Fe! ~~ntr'! m{s ínti~no de Sil ser. (ll) 

Los valores morales existen en u~ 'ser !ibre de actos voluntarios que quiere el bien; son 

valores universales, ya que lo que es.•v.á.fido'.'r~ra un hombre lo es para otro en las mismas 

condiciones. Se justifican a si mismos,' ~~¡;·\~dependientes, tienen una precedencia sobre otros 

valores como los económicos por ejem.pi~;~·~~ último implican una obligación toda vez que va 

implicita la integridad moral de la persona hümana. 

Por otro lado, la relación que existe entre el valor y el bien, es que el bien tomado en 

·cuenta como valor destaca su propio valor intrínseco, y as( se encuentra al bien ~rfecto; aquello 

que es bueno en si mismo, inde~ndiente de cualquier otro. 

Una vez desarrollado el tema de los valores, se está en condiciones de tratar el siguiente 

punto, que en muchas ocasiones puede complementarse e incluso confundirse puesto que en 

esencia son dos temas muy similares. 

1.2.1.J Las Virtudes; una inversión rentable 

Después de haber tratado temas como la Ética, el bien, los valores, y los hábitos, 

corresponde desarrollar el punto referente a las virtudes, entendiéndolas de entrada, como una de 

las partes más importantes de ella. De hecho, la parte más profunda que, a su vez, guarda una 

estrecha relación con los conceptos de bien y de valor. 

!Zll /bid. p. 53. 24 
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-, ··~ -_ .,~ :--· . - ~ 

El ser hu~anifen: su'afán ··natural de vivir siempre en el bien, se va desarrollando y 

mejorando intrln~e~~~;h;{de a~uerdo a su comportamiento o modo de vida para con él y con los 
~ .. ~'· /::· :· :_, 

demás. Gene~Ínente preiende realizar hábitos buenos y constantes de obrar; primer indicio para 

llegar a una virtud. 

Las virtudes. no nacen en nosotros ni por naturale:a, ni contrariamente a la 

naturaleza, ·.vino que, siendo naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos 

,en ,;osótros por costumbre. <24> 

La virtud de sí misma, guarda una disposición estable y uniforme haciendo que el ser 

humano se comporte en un sentido positivo; es decir, que busque y quiera el bien. Las virtudes 

son actitudes que implican o encarnan lo valioso, de alll que algunas veces se les denomine como 

valores éticos. Son parte misma del bien, lo poseen y al mismo tiempo lo determinan, dándole 

mayor validez. 

Están definidas en sentido general como capacidades o potencias propias del ser 

humano; que a su vez, se relacionan de manera específica con su parte moral. Ejercitan 

constantemente el carácter que está inscrito en el hombre para hacer el bien. 

Según Aristóteles, la virtud se encuentra en el término medio entre dos tendencias 

opuestas, de aquí se desprende "el justo medio", que consiste en determinar a la virtud como una 

disposición· a, ,obrar de manera deliberada, consistente en una mediedad relativa, la cual está 

'racionalmente determinada. Además de esto, la virtud por su valor propio es un extremo en la 

excelen~i·a, pero por su esencia es una mediedad entre dos extremos, uno de ellos es el exceso y 

el olio es el defecto. 

"'1 ARISTÓTELES: ohr.cit., pp. 4-5. 25 
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''. \,' \')·; 
En coneret~_la ".irtudcórisiste en realizar lo bueno sin excesos ni carencias; simplemente 

lo.Justo, lo necesario,'¡\qu! ~dicá,~1 verdadero valor de la virtud en encontrar el punto medio, 

sie~pre y cuand~ éS,te p(,sea un bien en si mismo. 

·{~~·~~Jirdo,as~~l~¡fi~ción, las virtudes se dividen en dos partes: las virtudes éticas o 

;~~~~.e~:~y}i{s5irt~~~s lnt~Jedtuales. En cuanto a las primeras, ésras son: producto del hábito, y 

;7~~ffcd~~l~i~mé.' n~ son ,Ínnatas: operan sobre lo que existe en el ser humano de irracional, 

.. '"<i~~;,~:;sil.\' :;~siones y apetito.v, encauzándolos racionalmente.<25
> Pertenecen propiamente al 

···;•~cter,o a las costumbres y se refieren al placer o al dolor; como ejemplos están la valentía, la 

· ··templan:Za, la veracidad, la liberalidad, entre otras. 

Y en lo que respecta a las virtudes intelectuales, éstas son fruto de la educación y se 

adquieren en fanción de la experie~cia y el tiempo: operan sobre lo que hay en el hombre de 

racional: por ejemplo, I~ s~bi~urla °y la prudencia. <2
6) 

: :.~.' . : . 

Á t<>do esto, s~~ge ~·¡:cJ~~íió~~rrii~~to del ser humano en cuanto a ¿cómo poseer las 
.·_,'.-,~c:º:~:•w;-"• ':\':•".'•J.:'~'·~~,-.. '.-' 

viitudes?.·A~terÍormé'nle ~e señaló que ta virtud consiste en un hábito bueno, con una disposición 

, ; ·¿~I~6~~~~~~~'.~'ra'~'(b¡~~~ismo: esto significa que para poder poseer algún o algunos tipos de 

' ' rvi~~Je~\:s::~é~~rio lln esfuerzo constante en la búsqueda, aplicación. y realización del bien 

:' :;!~rn~i:~~;y:\1~'.~ta5,.~~;o cs. a efecto de poder considerarlas como suyas, y no creer que sólo un 
:; __ ._ t~~-~-É;_;::~:;.,~;~·:{.?':'."'/·.~:.:::~¿-·:~--!:~:; ':·' :-~. 
· _;;,acto''aislado, podrá determinar la posesión de las mismas. Para explicar de forma sencilla lo 

' ·i,~~~i~~J~~,i~tx~nen ta5 palabras de Aristóteles que expresan lo siguiente: una golondrina no 
·.j::i:.· <;;:;;:~~~(-.'.;i,~'~·:<: ::~>:{;:": ,; : 

hace verano; ni un solo dla, y así tampoco hace al hombre dichoso y feliz un solo día ni un 

}/fd~r~;'~;ev~.<2i;;.aplicándose esto tanto para el bien como para mal. 

·""·ESCOBAR VALENZUEU\, Gustavo: obr.cit., p. 180. 
'''"Id. . . 
(77) /bid. ¡,; 179. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

26 



___________________________ Generalidades Antropológicas 

De acuerdo a lo. anterior, y con lo correspondiente al justo medio, es necesario explicar 

que no todas.las.acciones poseen un valor interrnedio. Se hace referencia a aquellos actos que son 

malos en si mismos, y qué producen un daño moral en la persona que los ejerce; aquí no cabe el 

justo medio, como no cabria lo bueno en un asesinato, en un robo, o en algún dolor causado 

voluntariamente. 

1.2.1.4 Los Vicios; fieles compañeros 

En cuanto al tema de los vicios, se podrla desarrollar éste a través de la confrontación 

directa con el tema de las virtudes. Asl que de entrada, si las virtudes son actos o actitudes que 

implican o encarnan lo valioso, lo opuesto a ellas serla algún tipo de acto o actitud que carezca de 

valor moral. Aquello que sea contrario a alguna buena actitud, que involucre error y carencia. 

Antes se le consideraba al vicio como alguna forrna análoga de falla, pero ahora solo 

significa hábito éticamente erróneo. Con el mismo origen que la virtud pero de manera opuesta, 

el vicio también depende de que una persona humana le de aplicación y hasta valor. De aqul 

surge el planteamiento aristotélico en donde se menciona que: así como la virtud está en 

nuestras manos por .medio de la elección de bienes, igualmente el vicio. A.~í que está en nuestro 

poder ser virtuoso o vicioso:f1.8> 

l '.,_ 

·Es necesario' señalar, que en la actualidad la sociedad clasifica al vicio solamente como 
:: . ' 

un mal hábito; ejemplo: el hábito del cigarro. 

""'ARISTÓTELES: .o/Jr.c//. pp. 76-77. 
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Sin embargo para los fines de esta tesis, no se considerará al vicio desde esa postura, 

sino como aquello que puede dañar moralmente a la persona, devaluándola intrlnsecamente; 

aquel neto en donde no se acepta un término medio. 

A todo esto, un ser humano en uso normal de sus facultades mentales evitará el mal de 

si, salvo que en él genere o encuentre algún tipo de bien que resulte atractivo; en donde pase el 

mal por alto, sabiendo que alll se encuentra Si esto fuera asl, cabría juzgar de origen In intención 

y consecuencia de los actos que se deriven de la decisión anterior. 

Ahora bien, siguiendo un planteamiento socrático, si la virtud es conocimiento; el vicio 

deberá ser ignorancia. Lo anterior subsiste pese a que actualmente se ejecuten muchos vicios con 

pleno conocimiento de lo que se hace. 

Resumiendo, lo que se busca es que el ser humano evite el vicio como un mal hábito de 

consecuencias morales que lo denigre, es un llamado constante a preferir lo bueno. Ningún 

individuo persigue voluntariamente el mal o aquello que cree ser el mal, preferir el mal al bien 

no está en la naturaleza humana. <29
> Y de garantla quedará que cuando alguien se ve obligado a 

elegir entre dos males, jamás eligirá el mayor, pudiéndose quedar con el menor. 

1.2.1.5 La Verdad; el mejor cimiento 

""'Id. 

El hombre tiene no sólo un derecho a ser, sino también un derecho de saber. No sólo 

un derecho a la vida, sino también un derecho a la verdad <30> 

"°' FAOOfHEY, Agustín: obr .ciL, p. 2 t4. 28 



una 

Corresporldéaho~,darÍe v~lor a la verdad. La frase anterior podría ser catalogada como 

frase mo~llsui,"~rr;¿~; ~~mente y poco valorada. Sin embargo, si se busca la aplicación 

moral real q~e d{é;tll~iiri~. s'e
0

reS"a1tar1a un aspecto por demás importante en el trascender de la 

~nvivencia ltlU11an~: · 

La persona pide y exige respeto a su propio intelecto, y ha de mostrar un respeto similar 

y· reCiproco para et·de su semejante. A través de la comunicación los seres humanos se relacionan 

e interactWui de .manera individual para conformar una sociedad que se busca sea cada dla mejor. 

Ahora bién, si dicha intención careciera en su fondo de verdad en cualquier aspecto, el resultado 

seria algo similar en cuanto a las carencias; de aqui la importancia y verdadera aplicación del 

concepto. 

Si el comunicar se hace de manera deficiente, no en cuanto a forma, sino en cuanto a 

fondo, las relaciones humanas tenderán también a ser deficientes de fondo. Es por ello, que el que 

habla está obligado moralmente a decir In verdad, no se trata sólo del tamaño del mal moral que 

se hiciera, sino de la clase. 

Si ya se trataron temas como las virtudes y los vicios, se clasificarla pcñcctamente en 

alguno de los dos anteriores lo siguiente: El mentir es un mal en sí mismo y debe evitarse, tanto 

que la veracidad es buena y digna de elogio. 01> 

º 11 lbid. p. 217. 29 
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Santo Tomás aporta algunos argumentos sobre la mentira, de los cuales se extrae lo 

siguiente: 

" l. Argumento del abuso de una capacidad natural; en el cual se menciona que el comunicar 

algo que se sabe no verdadero, equivale a abusar de la comunicación inteligente entre 

los seres humanos, y por consecuencia volver este medio inadecuado. 

2. Argumento de la naturaleza social del hombre; la sociedad humana está constituida sobre la 

confianza y la fe entre todos los hombres, por lo tanto el hecho de mentir equivaldrla 

a arrebatarle el valor moral a lo anterior. 

J. Argumento de la dignidad humana; ya que el hombre posee una dignidad, no se deberla de 

insultar a ésta ni a su inteligencia, proporcionando falsedad en lugar de verdad. El 

hacerlo es afectar el acto noble de la comunicación, degradando tanto a la persona 

que escucha, como a aquella que expone." <32
> 

En la actualidad el aplicar lo anterior:serla algo fuera de orden social. Decir siempre la 

verdad rcsultarla inadecuado ·y peor aúrdnadaptado por y para la sociedad. La pregunta que surge 

es ¿por qué?, ciertamente po~ un ~xcci~ d~·j.¡,u~ode confianza, es decir, por el aprovechamiento 

de unos a otros y ha<:Cr ~Ít ~~(~5~ ~ej~:¡;;¿~ia comu~icadióri: 

Pese a esto, es de reconocer. que ·a veces. las m~tiras son más que necesarias, y muy 

recurridas. Sobre todo, en· aquellos ca5os. ~n donde él. que. pregunta afecta la primacía de la 

persona que responde. Es por ello que si se desea ocultar algo, antes de recurrir a la mentira 
. . . 

cabria pensar en alguna otra posibilidad como el silencio, la evasiva, el equívoco, o la reserva 

""Id. 
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. '~:.:> -·- . :-'~¡} \·;;-· ·,, ;;·:·::·( i~;:1 

. "~,- _: ·:' ~-~/!i¡i-'f;~;1:ffi~iff'esA~ropo1ó8icas 
mental. D~ tal ;;,ruie~~Íie i~hi~ier~j ri;}tlir~:~ l~';q~~;:i~i~:~~ultar algo antes de 

.,,>~~'~":: ,. ~ '·" •:':,'.'::.::_.;,·:_; ~' (L~i:r'. r ¡.:,'. 

mal informar. ¡·+'· ;t:- · · · t:;:• "' . . , . . 
: ·,· ·~·;·;~ ~\:'.>:...:. ~~·-,'" -?":{~;~>'..h. 

~~/~·.:~ .- -;··, i:.'.'_';·,'.- ;~-~}'\' -;,. . ~l.~:,·":P-~··· 

E~ ~enc,i~:f}o~u~ el te~a·~~ciem,~ ef~al~i~r~~io ele la'verdad y su aplicación. Se 

busca que de alg~~ ~~e~';o~/se~~ ~~~·~: ~~~l~~~:~ :~~~ar únos con otros. Si esto fuera 

p<lsi~l~'aJ.riieh¿; ~~~e, Íratando simplemente ele n~ pr~j~gar, tal vez se podria darle a la 

~~~dád 'i/i;;;~rtru'icia y el valor que exige. No consiste en ir por la vida con ciega inocencia, 
:,:':: - '~ : ~ .-. ; 

solamente se trata de un poco y solo un poco de más confianza entre todos los seres humanos. 

1.2.1.6 La Libertad; el derecho divino 

Como parte fundamental de todo ser humano, quizás la más importante y en la que 

definitivamente recaen y nacen todos los elementos éticos de una persona. es sin duda la libertad 

del hombre; de hecho la libertad es de la ética su condición de posibilidad. Y es esta libertad la 

cjue le permite a una persona hacer Jo que quiere hacer, la que bien entendida le dicta a un ser 

humano lo que puede realizar de manera natural sin ataduras, pero con plena conciencia de lo 

debido y propio. El ser humano partiendo de su inteligencia, y a causa de la libertad, va eligiendo 

sus actos; es decir su propia vida. Y es esta libertad la que va determinando cada elección, fin, 

situación, posibilidad, condición, y que realiza se convierte en una nueva creación de si mismo y 

una proyección hacia lo que habrá de ser. 

La libertad humana entraña un poder, un dominio del ser racional sobre la naturaleza y, 

a su vez, sobre su propia naturaleza. Si el hombre es libre es responsable moralmente de sus 

actos, de esta manera: la obligación moral y la libertad de actuar se vinculan estreclwmenteY1> 

Aúnadoaello y como es sabido, el ser humano posee un don especial denominado libre albedrio, 

o11 _SÁNCHEz VA:iQUEZ, Adolfo: nbr.cit., p. 149. 
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~16~ el bien, éte cumplirlo y hacerlo, o no cumplirlo y n~ hacer!~. ii~ ~~k~~~,~~~I~. q~e 
" el c~m:epto de libertad al que se refiere: no consiste en una soñada indepe~denci~ r~pecto de l~s 

leyes naturales, sino el reconocimiento de é.vtas y la posibilidad de hacerlas obrar según un plan 

para determinados fines. C34> 

Ahora bien, tomando en cuenta la parte social de la persona cabe recordar que el ser 

humano no es un sólo ser para si mismo, sino para sus semejantes. De tal forma, que cada 

individuo es responsable de si mismo y de la humanidad porque también condiciona y está 

condicionado por sus elecciones. Es decir, que todo lo que realiza o decide de manera individual 

se vincula directamente con la persona misma, es por ello que se necesita una buena comprensión 

de. lo que es. la libertad (sin confundirla con el libertinaje) y de la repercusión de ésta en la 

. obligacióri rnóraL para' que los actos propios no afecten los de otros y viceversa. Con esto se 
:'.·:~.~~.·~·~~~~'f'.'.··_·;~.~--.:~:;.·o~~-.~-· ..... -:.-~-~-~-"'- .--··· --- . •- ,-

:'(~(~nii~~d~··qUe~7d~'.el 'actuar.humano se sigue un resultado exterior: pero también un resultado 
;·· .·-:,~~~-.-:>tír::Ur:\~;_~'./- -<·::;·:::·:: . .\.':::. · · . · _ .. · · 

,:,; /nterior, ;Úf1d. modificación de la propia naturaleza humana, a la que.se le /lama virtud (JS) 
,.,. 

·j 

:·ra ·.Jerdadera libertad es el derecho de hacer lo que se debe hacer como personas, 

··: tra~~.º .de alcanzar la verdadera virtud y la finalidad moral del ser humano. Tomando en cuenta 

:;¡I ml~rno tiempo, la posible repercusión tanto buena como mala que se pudiera proyectar en los 

semejantes. 

"" VALENZUELA ESCOBAR. GlL•tavo: obr.cil .• p. 135. 
"" POLO. Leonardo: obr. ril •• p. UD. 1 TESIS CON 
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1.2.1.7 La Felicidad; el fin último 

En ell punto final de los componentes éticos que se mencionan, se encuentra .. La 

felicidad ", debido a su importancia en la vida de los seres humanos, la cual engloba a todos los 

anteriores y estos a su vez, se van encaminando hacia esta última. 

Todos los seres pensantes creen saber y tener una idea particular de lo que es, o por lo 

menos, dé J~·que. iepre~enta la felicidad para cada uno. De este modo, la finalidad de este punto 

estarli e~camiri~d;;,·~·~¿mpli,w'. y conocer el concepto y sus características. 
~ ¡ ·, 

>: .;:·~; .>:<:>: .. :\;~/ .. :.'.,/ 
Al iniciár. e5 neeeSa:rio recordar a Aristóteles quien definía a la felicidad como el más 

alto. de los bie~~s. ·;.al ·~ue.· t~os los seres humanos aspiran. Otro autor ya contemporáneo la 

define como: el deseo ~:¡,tisfecho por la posesión consciente del bien. í161 Ahora, para entender 

mejor el concepto es necesario señalar en que se basa. Entonces, primero se expresa que la 

felicidad no consiste en el mero contentamiento, ni emoción pasajera, ni disposición risueña, sino 

que la felicidad es algo que se anhela aún sin conocerla, aún sin poseerla; es algo que orienta a la 

voluntad humana a través del espíritu que tiene idea de ella y la busca por medio de la razón. 

En la actualidad el concepto de felicidad no precisa un contenido concreto 

interesadamente, por medio de la posesión de bienes materiales, la seguridad económica. la 

libenad personal, entre otros. Sin embargo se sabcm que esto no nos es suficiente, resultaría 

simplista pensar únicamente en esto, ya que lo anterior no satisface plenamente todos los deseos, 

por lo tanto resulta una felicidad impeñccta. Probablemente para que pueda ser pcñccta deba 

salir del alcance humano que posee errores. 

1''" FAGarHEY, Aguslfn: o/Jr.cit., p. t76 
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-----------------------'---,,-.:o-,.-~:-·;-'-~Lde;:~~a(.::±i~~±~po:fgicai 
Ahora bien¿. Dónde et ser humano p:cde;cn~~t;~V'.í;:r~l)i1a~~~jj~~~~~¡Blá'J~~l·iii~d~'? 

y por lo tanto ¿Cúal es el fin último del h~~b~e~ L~s respuestás ~e~~ri,,~ri que: 'riada por debajo 

del hombre puede hacer feli= ;a/hombre, no piiedé:'fíl Íii)mbréi/;acér.~éjeliz a si mismo, por 
-. · : .: ____ . __ .. _:··'/:· .. -.LL;·_-;(:::>. ·:·;< .. > ·.; >:: .. -'.·-~ -<~<--~;,·.:;, · .. · =:-. 

consiguiente, solo puede hácerloalgo que'~~~ f~~enCi'iia d~ él niisr;,o, (37) 

."-;._;_~~ .. ·.- ~,: -: . 
·),:_,"-· (\:~:¿;:::~~'·:r-- "., J 

De la· ciu; anterl<lr ~e· '¡¡~~li\¿si~··~ii~ii~~ils/i~ ¿~¡,~~-mencionan la imposibilidad de 
: '·, , _:,:--~:.:·: /"· .. _--_ t-~/~'- .·.·_.¡,_;:~F<~r:-.c~.- ~- .. /:·\):/~iYf.:;.'.-:·! ·'·:' ~f -· ·?·.· '.::···'-f, 

alcanzar la verdadera reH,c;id~d aqul ~~ I~ ii~rrf Todav,1¡¡ T~·Sa~to Tomas mencionaba que: si la 

felicidad se tr~tar~ de:u~-bie~·"~+·fmpi~~~e íl';;sib~IÍdadde perderlo, no se puede decir que 

existe felicidad comp/et~, ~~es:~ó i~be ~1-:r~rJeliz Cllb~rga~do el temor de dejar de serlo por la 

pérdida de dicho bien.JI'~~ lo ',~ni~ l~:',;n~~~ q~e al ho;,,bre puede hacerlo feliz e.< el bien 
: ' i: <, '~ "<· ~ ''_ ·!-· .• ,,_~, . :« .•. ·. ,_ ,,' - ' • . ' - . 

imperecedero, por consiguiente Jnmáterial. El bien tendrá. que ser infinito, espiritual y eso es 

Dios in ismo. {JBJ' 

Conociendo lo anterior es válido cuestionarse ¿Cómo o de qué manera se puede alcanzar 

lafolicidad? La respuesta ahoraparcce ser simple, consistirá en elegir un bien que sea un medio 
.. . . -. ·.· - --- ·~--

para ella, a través de la norma moral que ·gule. la inteligencia Será válido corregir con In 

experiencia, siempre encaminando los esíÚerzos a poseer la folicidad deseada 

01> /d. 
""' POLO, Leonardo: obr. cit., p. 138. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Capítulo II: 

EL HOMBRE, EL TRABAJO 
Y LA EMPRESA 

Trabajar es estar activo, es participar, es dar. 

ANÓNIMO 

Se te ha dicho que el trabajo es una maldición y la labor una 
desgracia. 

Pero yo te digo que, cuando trabajas, cumple!!: con una parte del 
sueño más remoto de la tierra, el cual te fue asignado cuando ese 
sueño nació.Toda cosa grande, majestuo:i;a y bella en este mundo 

GIBRÁN JALIL GIBRÁN 



------------------------El Hombre, El Trabajo y La Empresa 

2.1 CONCEPTO DE TRABAJO 

Uno de Jos factores que distingue y a Ja vez determina al ser humano de cualquier otro ser 

viviente, es sin Jugar a dudas, el trabajo. 

Infinidad de definiciones desde la creación del mismo dan un particular significado y valor 

dependiendo del autor y de la época en la que vive. En Ja actualidad, muchos autores 

contemporáneos lo definen y resulta interesante el observar las distinciones que estos presentan 

siempre tomando en cuenta Ja esencia misma del concepto desde su muy particular punto de vista. 

Para entender con mayor profundidad el concepto es necesario presentar algunas 

posturas de lo que es el trabajar en base a diferentes contextos, como son el politico y el social. En 

lo que respecta, a la parte polltica está representada por el gobierno en su papel de órgano rector 

de las leyes laborales, y en cuanto a la parte social, se representa por medio de la sociedad civil 

como origen y parte del concepto en cuestión. 

anterior: 

A continuación se presentan algunas definiciones que pueden dar mayor amplitud a lo 

t. Definición Política: "El trabajo es un derecho y un deber social. No es un articulo 

de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida. Ja salud y un nivel económico 

decoroso para el trabajador y su frunilia. No podrán establecerse distinciones entre 

Js-A 



----------------------'-'-----'--''El Hombre. El Trabajo y La Empresa 

~ :. ~ :::· ' . '~· 

los trabajadores por motivo de. raza, sexo~ -edad; credo religioso, doctrina polltica o 

condición social!' Ol 

2. Definición Económica: "El trabajo es la producción de materiales y bienes 

destinados a satisfacer las necesidades humanas vitales: Alimentarse, vestirse. 

alojarse." <2> 

J. Definición Social: "El trabajo es una actividad práctica consciente, y, en cuanto tal. 

tiene un lado objetivo, práctico, ya que es transformación de una materia con el 

concurso de las manos y de los músculos y un lado subjetivo, espiritual, dado que 

supone la intervención de una conciencia que traza fines o proyectos destinados a 

materializ.ar en los productos de trabajo".<3l 

Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza <4l 

"Capacidad .detriuisrormar la naturaleza en forma consiente; para que el hombre por 

medio del trabajo sea ~aÍ>az de crear una segunda naturaleza." <5> 

"'ESTADOS UNl/JOS MEXICANOS: 1..e_y Pederal del Trabajo,Arl. J, por DELOADILLO, Luis, 12va. cd. México, 
EdiL Ediciones Dclma. 1993. pp. 1-2. . . 
'" SÁNCHEZ VÁZQUEZ. Adolfo; Ética. Sla. ed .• México, Edit. Grijalbo. 1969, p. 78. 
(3) /bid. p. 179. ' . 
'" DiccionarioEJ1ciclopédicollustradoSOl'ENA, Barcelona, Ed:.Ram6n Sapería, ,1978, t. V, p. 4219. 
'" ESCOBAR V ALENZUELA. Gustavo: Ética, lntrod11cció11 a;,, Problemática y sr1 Historio, Ja. ed., México. 
Edil. Me Graw Hill, 1991, p. 91. · - ·-
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anteriores. algunas. palabras· i:omo: derecho, deber, libertad, elección, . digniWÍd, ·sin distinción, 

satisfacer; subjetiva',<¿spiritual, transformación, hombre. Poseen un valor intrínseco en el cual vale 
. ' 

la pena renexionar. 

De momento se deja esta leve aproximación al tema. En lo próximos puntos se ahondará 

más en la verdadera importancia del trabajo humano desde una muy particular visión. Palabras 

como las del párrafo anterior comenzarán a conjuntarse para dar paso a la esencia misma del 

trabajo humano. Y de esta manera poder desglosar el concepto desde sus muy variadas divisiones, 

las cuales en conjunto, representan un valor agregado que definición alguna no podrla encerrar. 

2.1.1 El Trabajo; algo natural 

La primera de las particularidades que representa el trabajo, es la complementación que 

ejerce y recibe por parte del ser humano. Éste último posee una necesidad interna de mostrarle 

como tal, por lo que el trabajo representa una plataforma básica para su determinación y 

desarrollo. 

La persona humana carece de una aversión natural hacia el trabajo, por el contrario: El 

trabajo es, en primer lugar la tarea de hacerse a si mismo. es realizar en sí mismo el ideal 

· humano. en su propia concreción, y el trabajo corresponde, en gran medida a esa concreción. <6 > 

161 UNIVERSIDAD PANAMERICANA: Trabajo y familia por GUERRERO MARTfNEZ. Luis, México, Fru:ullad 
de Filosofía. Universidad Panamericana. 1991, p. 10. 
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Debido ·al trabajo el hombre tiene la capacidad de detenninarse, de esforzarse día a dla., el 

trabajo constituye una capacidad de superar limitaciones y alcanzar melas. 

Algunos autores le dan tanta importancia a este aspecto, que establecen la actividad del 

trabajo como la condición básica y fundamental de toda la vida humana, y lo resallan a tal grado, 

que determinan la creación del propio hombre como ser inteligente debido al trabajo, es decir éste 

último ha creado ni propio ser humano como tal. 

Explicando un poco lo anterior, se cita y en congruencia con Leonardo Polo en su libro: 

1!·uca: hacia una versión moderna de los temas clásicos". cuando menciona que el hombre sólo es 

hombre en tanto que su inslitucionalidad se conecta con su habilidad manual y eso lo hace 

productivo en cualquier sentido. de esta manera se vuelve dominador del mundo y con esto gana 

libertad de adaptación. crea un mundo propio, habita en él sin necesidad de adaptarse al medio. 

En la actualidad, además del valor moral que se le da al trabajo, resalla otro valor 

denominado económico, que representa una condición básica de vida. 

Hay que recordar que la propia persona es un ser vivo en cuanto a que trabaja. de lo 

contrario no puede subsistir como especie. En otras palabras, el trabajo es la fuente de toda 

riqueza que pennile satisfacer necesidades, por lo tanto y más en la actualidad, resulta ser un 

factor detenninanle de la vida humana. 
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--------------,-------.,-----·El llombre, EIT//ibaj~y La Empresa 

.: '~ ~ .. :~~~L,~~L~~-~· L;~ _i~~ -
"'' 

Esta últim~ no'pue~~s~p¡ir1se de -l~'~lda económiCll,~ d~i~ verd¡d s~~oiii~1e.:nentan, ya 

que la vida económica es tan humana como cualquier otra fonna de vida, el hombre aparece en la 

producción de material, en cuanto a que el trahqjador es una fuerza productiva, que pone en 

-movim.iento su capacidad o fuerza de trabajo muscular e intelectual. l 7l 

En un contexto politico-social, los gobiernos de todos los paises de este mundo 

consideran al trabajo como un derecho que toda persona tiene, y aún más dan espacio a la libre 

elección del mismo, igualmente reglamentan condiciones equitativas y satisfactorias reservando un 

derecho contra la desocupación, puesto que afecta directamente, en la integridad de la persona más 

que en la parte económica. 

En conclusión, el trabajo humano representa mucho más que una remuneración 

económica, a decir verdad, ninguna remuneración sería representativa tanto hacia arriba como hacia 

abajo del valor de una labor cotidiana. Es por ello, que aunque la parte económica es básica en la 

vida humana. ésta no determina su desarrollo y proyección, por lo que se deduce que el trabajo es 

una conquista real de toda persona humana; que va más allá de todo ingreso, es en realidad la 

posibilidad de llamar al hombre sere humano, y porque le toca hacerlo ya que sólo para el hombre 

sirve el trabajo, puesto que no trabaja por necesidad, sino porque lo necesita para fundamentarse 

y en todos sentidos porque en el trabajo el hombre piensa, el hombre siente, el hombre se 

deteriora fisicamente, se enorgullece, fracasa. se da hacia los suyos y se relaciona con sus 

semejantes cultural y moralmente a diario. Al mismo tiémpo, da la posibilidad de diferenciación de 

unos a otros, ya que cada persona le imprime_ un sello personal a una misma labor mediante su 

propio talento, su estilo y susello muy panicular. 

m SÁNCHEZ.VÁZQUEZ, Adolf~: obr. cit., p. 179. 

39 



________________________ .El Hombre, El Trabajo y La Empresa 

2.1.2 El Trabajo como Capacidad de Desarrollo 

A continuación se presenta el siguiente tema que tiene una relación muy estrecha con el 

anterior, denominado "EL TRABAJO; algo natural". Podría decirse que es como un complemento 

que en muchos aspectos ahonda en el anterior y a la vez proporciona nuevos elementos de 

análisis. Tal vez parezcan similares, pero lo cierto es que presentan una nueva visión de lo que 

representa el trabajo humano en conjunto. 

Una de las virtudes que nos proporciona la labor cotidiana, es entre otras cosas, la 

posibilidad de desarrollo integral de la persona. El hombre es el único de los seres que realiza algo, 

no es posible imaginarlo como un ser improductivo y esta productividad repercute en él 

intrínsecamente. 

En el trabajo, el hombre despliega su capacidad creadora, es por ello que su esfuerzo lo 

humaniza a si mismo, a la vez que humaniza a la naturaleza exterior. Con lo anterior el hombre se 

desarrolla y . pone al máximo todas sus potencias que habitan en él. Aún más: El trabaja por ser 

una actividad creadora, es valiosa, pero su valor radica ante todo en s11 poder de 

humanización; (S) 

· Para poder llamarse verdaderamente hombre, el ser humano debe trabajar; saber hacerlo 

es una expresión de peñección humana y el "debe hacerlo" constituye una expresión superior de 

la misma. 

'" 11,;d. p.181. 
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_________________________ El '~}j}~i;i;E~'r;~~~joh~ Empresa 
. :~:~~·_;;,__-"_ -~ ·_ ~-i_;.~···: _:_¿~,¡ ~ -~ ~ 

. Ahora. bien. en. ~ealidad lPor qu~ se triibaja7/Ph&:zr1:s:~f:i~;;úi;irá~Ción de 

>ne~esi~~es, es decir, mantenerse en vida; pe~o. no en\,¡~~ fisif ·5ó)f d~te1siFo en. ~ida moral, de 

lo c:ontrario n.o c~istiria distinción en~c los anima~es ~ lo~::~i~;hu~an~~- ·~gu~~. ei ~er humano 

· t~lljit~rq~~ 'sie~te'u~ placcrmoral al hacerlo, se siente útil, int~llgen;e, ~ápaz. Y esto, es tan 

:.,i~·~~~~.t~ '~mo la supervivencia fisica. Además, hay que recordar que una de las metas del 

,', 't~~~jo''ci.:_,~I desarrollo. de las más altas facultades del individuo, el cumplimiento de sus 

' ~';)tJiJi'cfades; \9l c~~re otras cosas. 

·, El trabajo lleva a peñeccionar cada vez más, puesto que el proceso de desarrollo es 

· . i~delin!do. e infinito. El deseo de satisfacer unas necesidades limitadas lleva a encontrar otras 

. : multiplicándolas progresivamente. y esto, valiéndose de ingenio y virtudes intelectuales y morales 

; 'ix:RCC:cio.na al ser humano cada vez más como persona. 

::.·;': ·:;¿Q~é.mcdio de superación existe que satisfaga totalmente al hombre?, si el cumplir una 

·/:; ;~t:~te1t~~·Y~i~§~;~~1¡Y,tJ:~:~;~~~~ra;~J:a c; .. c::t:~;,:e~e~sy:nq:::ea :::: ::n::e :: ~: 
verdlidcra irnlX>rtilnciá delfG;jo ,humano y en la capacidad que brinda de tratar de ser mejores 

cada dia, toda vez, ·q~e·~1. 'li~6ho de hacer una labor diaria no impide en ningún sentido la 

satisfacción moral que ésta representa. 

191 UNIVERSIDAD PANAMERICANA: Bsl>0w de 1111a Femomeno/ogfa tlel Trah<zjo por ORIMALDI, Nicolá_., 
México, Pdcullad de Filosofía Universidad Panamericana, 1991, p. 20. 
(ID) (/Jit/, p, 29. 
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2.1.J El Trabajo conio Vinculo Familiar y Social 

Otro de los aspectos importantes que brinda el trabajo es, sin lugar a dudas, la relación 

familiar y s0cial qui: ~·~prc~~nt~ ~diario. 
\ < .".. "._ 

Por ·prillcitf&;:c1 hombre plira alc~r .. sus \meuis necesita ~;,;l~~ionarse directa o 

E:id{i~~l~i~~JE~0~i~~~1~.)'.!i:: 
/uer=as nJ~~~~/~~ ~·0;~Ü~~:;~ · st se':vi~i~ éi~) d.~~¡~~~·¡;;J~;·,~~~~-~ji·~~;.i~i~~ioriii. 'I ··esta 

· relación ~e ~efi~n; tá~t'o al modo d~ participación en I~ procl~~ción, corii~»e~ la fo~a ele propiedad 
' ·:;,-_,,,_ 

o riqueza social. 

Así se observa, que en su lugar de trabajo el hombre convive diariamente: con sus 

semejantes, con personas que de una u otra fonna son simHare{ a él, ya· s.;; técnica. o· 

profesionalmente. Incluso se encuentran ubicados dentro de u~ mistno, .. niv~l soeÍ;il '.··q~é 'está 

parecido, de vivir y observar la propia vida humana. 
-'..:«•'1:-; 

>';~·.:.:: 
._,,-:,._ 

Los seres humanos se agrupan, poniendo>ca'(b:i:.~~,i~~ :~úoi!:su foejor esfuerio para el 
. :.._ .··;' ; ,>· v.'~~· .. ·, ,:'.,;:'> :, .. ,·: . .'· 

logro de metas en común. y con estos. logros se':clan. éíls'i instantáneamente las relaciones 

personales que.~an fl1~ aBá ~e ~a. la~r cotidi~na, que ,in~oÍucran emociones, sentimientos y 

posiciones. ~ad~:~~~~j~~i_ri;a·~ Já ~tra, pero que ést~s ~na vez reunidas, determinan un ambiente 

singular de trabajo que' re¡)ercute y afecta directamente en la persona misma. 

1111 SÁNCHEZ,VÁZQUEZ. Adolfo: obr. cit .• p. t78. 
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del esfue:: ;:::n:~z::z:~:~t~.;:~t;gt::~:teu;º±~~~~~A.~t11~~'.~~11; rL~~:::~:: 
participan . independientemente del. rol•. que. cada uno dé ellos réálire. Como ejemplo. valdria 

mencion.ar que el director'general de cualquier empresa no podría desempeñar eficientemente su 

trabajo si su oficina no tuviera la iluminación o la limpieza adecuada. 

En cuanto a la repercusión familiar que el trabajo representa, consiste fundamentalmente 

en el sustento de la misma. Sin embargo, existe algo más que supera al valor económico y es la 

aceptación misma de la persona hacia él y hacia su familia directamente. Hay que recordar que el 

trabajo dignifica. aporta seguridad y por que no. hasta admiración de los demás. 

La familia como órgano estrecho juega un valor muy importante en la labor cotidiana de 

quien o de quienes la ejercen para beneficio común. No es posible separarlas, como tampoco es 

posible sepa~r la enfcrmcd~d de un hijo con el trabaj~ de oficina. C:iertamente. se trata de hacerlo 

~. profesionalmcnt~ ·~~~~·~C>'m?s:f hurnari.os 'c?n • , cm~i~nes y'.tsc'nli~Í;~t()s ... que bien pudieran 

. • a~uda~~~ ~ ~f ~~¡¿~~::;~A~~~¡~~·~~¡~¡~~¡;~· ~j,i._ve···:·~ .... ··.·.·.·:.:pod.·. ·.,".~.~.Iª.:~r;j~cli::i.~ nuestro desempeño 
di~rib •. • •. ·;.;., . ; '. . ·""·· ... ,• . 

~\ . ". <<·'~·:.: -'·-·:'-' '{é5~:<·:>~'-'-: ··~ ,\-.>: 
·-/:;:~ -,~ ::_ ¿;::- V<-:=" '~?:·:~:-:· --,- ·:· (º- .- :~~;:·, .. --·c. -

¡'.·: - ·~:>: --~~~::"'~f~~~~, :;;:>[:: ~~;,i~;:;-_~:;;-~~r~·-;" 

El trabajo. está lirnl~~~ J~~ l~yi~a,:r~Iliar'y'.'Nés'.~'.pC>r'~'it~b~jo. el trabajo y la vida 

::r:~ ¡:~u:s:tc;ut~l~~~t~~ytfci~t¡~#;j~ª~·; :i:::e:. :c::~::::i:s· a:t:::~ 
sim.pléme~Íe bastaría ~b~¡:jti~i:vá~ l~s. dÍÍIS d~. de~n~ ·o los periodos vacacionales normales que 

existen en las or~ani7.lldrin'~~.~-
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________________________ El Ho~b;e, i/i;a~a)oy'w Empma 
- • < ·, ., ' •• ' ; 

- ' -:. ;• .:'::;: ~·\:_-:,e --.::- ~ ;; 

Como ejemplo, ~e p~cdc citar el caso de los familiares qué trab~jan'~ll ¿onj~;o, a diarÍo, 

en un espacio que lo hacen suyo y buscan en éste el desarrollo produc~i~cí; al,canZandoniveles 

muy altos tanto morales como económicos. 

En conclusión: la vida económica es tan humana como cualquier otra forma de vida, 

apárec~ en sus relacione• sociales, 1;umana.1-, <
121 y en éstas toman base las demás relaciones 

. laborales .. 

Ei trabajo es la única manera de dar el esfuerzo propio a los otros sin imposiciones 

· personales, al mismo tiempo que da oportunidad a que alguien más lo aproveche. También, el 

trabajo humano cobra su verdadero valor cuando encuentra su estimulo moral en la familia y en el 

servidÓ a In comunidad. De ésta dependió el trabajo anterior que ahora enseña, señala y aporta, 

que· sir\le para otros. El trabajo trae la conversión efectiva del particular al universa/, "yo" 

trabajador ayudo a los demás trabajadores y al mismo tiempo necesito del trabajo de otros.· Así 

como una técnica necesita de todas las anteriores. Con mi trabajo me afirmo como .•ervidor 

universal. tlJJ No es posible imaginar una humanidad que trabaje de manera egoista para uno 

mismo, trabajamos de una forma u otra para todos en conjunto. 

2.2 LA EMPRESA; UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD HUMANA 

El concepto de empresa resulta ser uno de aquellos términos extremadamente amplios en 

su definición, ya que se podría hacer desde cada particular punto de vista, y aún más, se 

diferenciaría dependiendo del enfoque que se le diera, cconómico,juridico, filosófico o social. 

1111 SÁNCHEZ VÁZQUEZ,Adolfo: obr. cit., p. t79. 
'"'ORJMALDI, Nicolás: obr. cit., p. 37. 
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Eri té~inds ádministr~Ú~ós7~eJé ~O'n'sicÍcra ~orno organización y en simple acepción 

podria significar: lacoo~J¡~d;~~·~e)<?/'.~ ~;~/pifs~i1~s. buscamlo fines en común. (i 4 i'~st~s 
organizaciones no son recien~~s,; ~xi~t'in d~;ü los f~~Ónes y los antiguos emperadores chinos, 

incluso de;de la fo~nción de laÍgl~ia mi;rria o los ~jérci;os. 

En la actualidad el trabajo hwnano aterriza su valor inmediato en las empresas y éstas le 

imprimen un conjunto de características económicas, pollticas y hwnanas. En términos 

administrativos se entiende por empresa: A la unidad mínima capa= de producir bienes o 

servicios que satisfacen /as necesidades de los individuos, <
15

> otros autores definen a la empresa 

de la siguiente manera: 

Antony Jay: " Instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno (Junla 

Directiva), para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarles 

seguridad y prosperidad a los empicados". <1<» 

Isaac Guzmán Valdivia: "·Es In unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del 

medio humano en la que Ja propia empresa actúa". <
111 

llam11ton R. David:" Una empresa es una organización" <
19

> y "Una organización es un arreglo 

sistemático de personas y tecnología con la intención de lograr algún propósito" <191 

"" KOONTZ, Harold y O' DONNELL. Cyril: Ad111i11istració11, &. cd., México, Edil. Me Graw Hill, 1985, p. 739. 
05• SALUM, Anuar: EstraJegias de Merrado para 1111 Taller A1110111111riz f:mpresnrinl. México, s/cc.1 .• 1993, p. 21. 
"

61 GALINDO MUNICH y GARCÍA MARTfNEZ: 1'1111dm111!11/os de Ad111i11is1mc·ió11, p. 41, dL por Salum, Anuar en 
obr. cit., p. 2. 
"'1 GUZMÁN VALDI VIA, Isaac: El Conocimie1110 de lo Social, p. 32, cit. por Salum. A.nuar en obr. ci1 .. p. 2. 
""' HAMPTON R., David: Ad111i11i.<1ració11 Colllemporónea, 9a. cd., México, Edil. Me Graw Hill. 1985, p. 8 
119) /ti. 

'f''"'"t•'. q ;:.;:¡ ;:, 1.,.,J1"' 

FALLA DE ORIGEN_ 
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·., .. ,. ··~·::~.<( ~,~~;-,;~ .>,.;{;:·:~));t7· ; .. ',, ,~~ l ·.~'»!-''-';". -~:·:-·:· •. ";):;_J;·:~''.'fj 

_____________ __;. ______ -',_-,._.:..,> ____ -__ ,;,_·-·;_--.~1~1:'°.c~b~~2~:;~:~~2~~~~~1~J~~:~:·i!~~-i'.~ 
. -----~~ .. ," .. ;; ._. · _'.:-~·;.~, f i~.~rz.t;:{~ti:~~~F~;~<'~~.-: __ f·§!D-'_;t-2" 

Las anteriores definiciones son . al.gimas , P?~t~r3:s: e~;; las ~Wil:S <~e '~f ~:{'1c?n~ar. •1:;· í ¿\ 

elementos suficientes_ para poder g~ll~ra~una~id~;am~Ha~el~:qJ;~-1¿'-~rnp~:s~1i~s~¡¡a_-_ser'..~i1:'.:.~::: •-> i 

embargo, con toda segurida~ ca~ person~ !endiá Cfl ~u-~ber ~1¡~'1ª ~~fi~l-dó~ ~ue;i~v~lué~e to~:~ . ! ' , ;: 

estos aspectos y aún míis: ~or. su párte l~s a~tores, ap<Írtall lo que en su muy particÜlnr)uici~ 
resulta ser el concepto de cnipréS~: 

:·:.·:· .. 
,:;>}_<'-' 

::"lns~it~Ción:.5_oéi~--~gida por_ u11a. dirección organizada que busca una 

prosperidád,~~rinÓmici::c~ll;fin'e~l~~nl~vospara cada uno de los individuos que In 

· :::r.0r:~~:?,f1~~~n~d~:,~i::::::i:::.::.'..-. · 
f:~~~·.-.:·: 

•• ' ·,~:. ' '.< '.,, 

pe loque,.5,e,hf ~"puest~; '1~vcrdadel1Ull_cllie imp<Írtante resulta ser aquellos conceptos 

illlpi'icitos qu6-p~o~'~cionn ~I ~d~c~~ici: ~~-~'íripres~; P~r• eJemplo en el terreno social, brinda entre 
: '. ,'. - •• - ' ,. ,' ,. < • _,.,, • < '.. '- ·'·" • ' • ¡. ~: .. ~ ' ,,._.' '. ·. - ' . c •.• ·. . ';" ' . ' . . • .. ' ~ ' .· • ·, • ' 

<>ÍTas'cos~. l~'ca'€b~~stié1'/d~-'pe~e~éncÍá.IJa~Ín.algfuJ grupo o equipo, o In posibilidad de 

rec0noCimÍcnto indivÍduaÍ o'cn l;o~junto.•InclÚso, ~I ÓtÓrgamicnto de un valor agregado buscando 
._1 •. · ~ ··: .. -:/;_(' '.«·;_~ •. \: .. _:~ .. : .... ~~· :~~~>'.·_.,f~;: .. -_,_:\:.·:.:;<:'-, ·º .-. : . -. .' ·-_.": .· ~;, ' .. • /'{ 

el. bie.nestar pú~lico __ y :t,a.resp<>nsabilidnd social que_ la empresa implica, aún más la condición de 

pr~~pcrid~d y·-sbg~rid.ici haÚncilipleados-y nc~ioni;tas . 

. ·_· ·: .. ::: .. '{::·: .. : .:.:.:· ·.>:'< .. · .. ' ' · .. ' ; 
Las orgaJ1izaci_Óríes'se ~iacteriznn por un conjunto de relaciones sociales estables creadas 

d~liberadaine~te• c~ri lairiipii¿¡ta intención de alcanzar objetivos y propósitos. De esta manera, las 
. . :· . :.. -. -~ :··' ·.' .. e'"'.: .. ',. ::.":. '.:.~ . 
eÍnpre_sas conju'ntando'áspectos'como capital, trabajo y organización brindan un panorama muy 

~mplio que fo~ll ~;i;Ja~lll~idn el de~rrollo de cualquier persona en el presente. 
~:,_~ \.: ::_:r:.~· -~<:(·_: ;::- ·.'. :·_:-

La e~~;~ ed·Üca, ionn'a, proporciona logros, crea espacios de oportunidad personales y 

sociales a nivel nnci~nal y en\nucho~ de los casos. internacionalmente. 
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células sociales más importantes que definitivamente· tiene que ver en el desarrollo integral de la 

persona. 

2.2.l La Empresa como Medio de Desarrollo de Componentes Humanos ~s Remuneración 

Económica 

Uno de los elementos esenciales que acompañan al trabajo en la empresa, es sin duda la 

retribución económica, que toda organización otorga a sus trabajadores por sus labores cotidianas. 

Esta es tan natural como el derecho mismo·~l.)~~ajci'. y .es la condición humana que permite un 

desarrollo económico-social y la oportui:iidad de tina vida digna. 

La remuneración económica por prin~cipio de cuentas, deberá de ser justa y garantizada, 

que proporcione satisfacción y propicie un máximo desempeño que sea rcpcrcutiblc tanto a los 

empresarios como a los trabajadores mismo~. Debe ser un medio, que en la medida de lo posible, 

aliente a las motivaciones propias del indiyiduo y asu necesidad de autorrealización. 

Hoy por hoy, se observa que los·frabajadores cada vez más buscan una retribución 

mayor en cantidad y calid~d sobiÜ ~1\rabajo'que desempeñan, y esto se debe al creciente número 

denecesidades que día.a dfa va~ienlJ~.d~. 
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------- __ ._- ·-=·--o_o•:--_=c'-o -
. . - · .. ·. 

Gr~n parte de h1s ~~rs~na~·conactividnd económica condicionan esta última y su 

desempeño laboral, al nivel de ingre!;c; que un trabajo u otro pueda proporcionar. y en realidad 

esto es válido y rnuyjú,si~. a declrv~~dad, n~cesario ya que corno se mencionó anteriormente, las 

necesidades individúalc~ son crecientes así como el nivel de responsabilidad laboral que se le exige 

al trabajador. 

Es un hecho que la' retrlbúción económica es un factor determinante en un trabajo, pero 
. : . . ' .". : . . . '.' ' . ' . . . ~ : - , 

no lo es todo. Así ~mó ,el hombre aporta ~ la empresa y ,es el motor vital de la misma, también 

ésta repercute en cÍcle·~~on'rii~divid~Í·cÍ~·dda'Pt:~s~~~ ~~manera directa, sin tornar en cuenta 

retribución cconó~íca ai~íúí.:' · {'.'•: .• '~.~·:,· '· , ·.:. , 
f\ , __ ,,·,·,:..-.·~··:-::: 

El trabajo ~", la~en1~~~~f.~sist~'.cn ~rí~~ri~o~~~i~~d d~• curnplir con· 1a naturaleza de la 

E~8~~j~itJf i~!~[~:::·::~: 
·~./-;:.,-.-.-~:~/· . :~--' ·'~:~.-·· 

:,';" 
,.·. ,,•, /? 

En 1~ cmpics~¡~~<~om~inan' y fomentan las relaciones sociales entre los individuos, la 

empresa aporta al grupÓ u~'éstilo de. vida, una manera de ser y pensar, una ideología en común. Da 

un espacio. de ambición. en conjunto, con la finalidad del beneficio mutuo entre las partes que la 

integran. Además de da~le al individuo la capacidad y oportunidad de la pertenencia grupal, que 

entre otras cosas, ayuda al logro de objetivos comunes esenciales para el desarrollo individual. 
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· · -~· ;¿ -·~· ·~ º'·;. :"e~ ~t':g[l~~i1z~[~~.-.fidá~t ~mP,resf 
.; .,., : .:~:,'-: ","' ,, .. - ··<r'i/ _.,, 

- -_ '. ·:·: .. - . -. - .. :- ·---·.--· -,,. '.,. - .·. " ·---".'>'- ·_.- ,-... · ·y:· ·- :-.~/';:·' --: ".:~~·{-.:);~~-~-~:(:~!; .. _'. ·. :;+~~~~~---- -é ·.- - • -

Hay qu~ reco~dar qu~: ~;da ihllividuo e.;. -u~~ pe;.~~ii';;úd~(¡ ,/Jje;énciad¿ qu~ incide en el 
. ·' · - .---- _.:-:<,«·:·~_:_-,_- .. _~::.:~,_ ~~:,:{.):?.-::!-, ·'-\.'_:··_·_:-,,'-'.-.- · -'~, -~;~::¿:.~/:~~,/dr~:::-::'·'.~t~{~H~~:r:~:;:zL;~;:;:(_~·-::.<; .. ·~--'-;-

compor1amie~1º )' actitucl<frªe'/~1sotras pe,rs·7nascTq~iene:~df°~'t,í~né :co~tf~1o;'sief1do .ª su. ve: 

~::z:sPtl1~Ef~!~~~~~~~~rª.~~::~~= 
Opor!unÍdade~\··d;:;eJi~id~_JA~h;~·;;ii~\;~::~2,~>;/~(1t~;~; ._~;_'..;~~~~~-:: 1·~-,:~;:; ~~:''.~-1,: .. ;:; , •• 

:,.,:,·~. ~ ;-~.·;\{.:' . ... ·';·:.~~ .;",,fi~.:. ''~ ·, ·~ '\~'.·:.;-;:}0''; ·- ·<:-"__ 

Mucho de lo:ex'pu~~íQ'~~:~;,;~';~uÜtlí.'ij~;~~~i;,e~cionó de lllguna manera en un punto 
'. ,'r'<.' ·:.~"';:~',:;.::;;:;o_~, "/ii',,.':f;:~-r~;•;:.' :"'.:::'·;"(<'~",•: ::'!,.:,;>\;· '' • ., ·. 

anterior, no así su confrontación .di,rectá con)a·retriouci_ón· eeonómíca. Y es que en sí mismo el 

dinero aunque importa~te! ri~)1;:.l'..~.'.t[~id.~/~n~,·Ü~~1~~~~~sa'. ni. para el empresario ni para el 

trabajador. j;' ,~,· ,, ,~· ,:\ \;~;; }/, 
. :~:~:e •;'\' -~·-~~: ·~ ~··, -'··. ~;>.~'..> ,' 

Esta idea fo~~·::~~~·:~~f~~~r~;~i~~;~~~~l~~:t~!F~~~jo,cn laempresa, es lo que le da 

valor al trabajo y a la vida; es dcci(que el trabajo :en ·cuanto trabajo no tiene valor, sino en cuanto a 

lo que é~te da y. tom~ sin'i~cl~i~'~í~~p;cto ¡:;¡;;nÓmic;;, 
. . ' . .· ;~~:.,. '; ~· : 

Otro de los puntos esenciales en la empresa es la capacidad de establecer códigos 

laborales éticos, que ayuden al desempeño íntegro de ·la persona. Como se mencionó 

anteriormente, en el trabajo no todo es dinero, aunque comúnmente se dice que los negocios son 

los negocios. Pero estos lo serán, en In medida en que los negocios sean éticos. Y si no son éticos 

no son negocios, sino malos negocios. 

001 CHIA VENA TO. JdaJbcrto: /11trotf11cció11 a la Teorí'n General de In Acl111i11istr11dó11. 4a. cd .• Colombia. Edil. Me 
Graw Hitl, 19')5, pp. 148-149. 
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___________________ ·_"_· ----:,-.~-• ... -:.-{}¡~iiilji~-~ti~~~ili:~.,~~~t:j~s~ 
--· - -. ., ::r··'-

Ah6ra bi~n. co~ t~cl~·l-odesarr611~<l6h~~~~ ;~¡e ;~1~'1ü::i~i~~~ !~:- pcna•·pregJ~W;'J iCl~ién · 
o qué?, si el trabajo ,to tria ·;u. v~lor~'} el dine~o: ~ .~1-diri~~o t~"!a·~~·v~lonn ~I ;!f.l~.~jo;ifo~i da más 

valor, qué forrmi'. ínteg:ram~nte? P~iculanti~nte :; s~ pl~ns~ ~~~ e~ ;~ IÓ' qÜ~ lllá~a\~~rite deja el 

trabajo al hombre, que lo que ~riómica~ent~ pueda dejar. 

.. ..... -

2.2.2 DÍrccción .. Em11rc5áríal; la g~ía 

Delltro ., de toda organización llamada empresa, existe una función administrativa 

. encargada de la do'ndueéió~ de la misma. A ésta se le llama dirección, y la que en principio se 

derini~ pa~~ t,oii~~ol'ITl~~;~ah~ndar en su naturaleza, y de esta forma abarcar todos los aspectos 

y eW:acterisi.iC,~;~Ge eriglobán su runción y finalidad. 

Deritrc{d~-u~~ gian variedad de definiciones, se parte de una en particular para desarrollar 

el tema Cle acuerCl~··~1'6~je¡l~o del capítulo. Así, dirección: 

; ; ~ ·: 

Una . de Jás rluiciori~5 1·éie da 'direeción '~sJla • é!{;i:O~duCir a la empresa, teniendo en 

consideración io~ firies' p·;evi~t?s:~6iJ~~~clo'~btb~e~;·¡F''frif ~Fes' ventajas posibles de todos los 

recursos con que se c~en~: y ~de~'i\s/~ii~~/~~ ~~íi~ de l·~ demás funciones básicas de toda 
'.;·:¡ ~~_.:, Í"; ; n.~·,· -~'.:o;• \::'-

empresa. 
(,~:.,:<:<·-~<~'·.:;.··.' -~·-··. ._, 

-----------~ 
"" RODRIGUEZ VALENCIA;·Jo.1Ljuíri: Situip.<is de Ailditorfa Admi11istrativa, 7a. cd., Mé1<ico, Edit. Trillas, 1998, 
p. 251. 
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:.- _:_'-- ,-_:_._, ____ -_,, 

OÍra de las funciones es la de: hacer que las có.1-á< mcirchen y acollte=can, ycciánar y 

difiami=ar. __ la e"!pre ... ·a, _ ·esta~do directan1ente relacionada ~~'" (á' actuación_ súhre · los. rei:urs·o.\' 

humanos de lá emprésa.<22> 

. . 

Para apoyar lo expuesto, es necesario recordar que las fUnciones directivas coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa, corno son las fun~i~nes técnicas; c0mercialcs, 
. . - . - .. .,. ' ,- _:- ~- :: ' ·;·· .: ' ~ -. .-.. ·'. ·_ . : : - . . . '.' 

financieras, de seguridad y contables. Y la dirección está siempre por encima 'de éstas. Además la 

dirección constituye: una de las más complejas funcion~.1· atlmÍ~istrativaspo_r eÍ hecl;o de 

implicar orientación, a1·istencia para la ejecución, comunicación,111oilvacidll,'e~~j,~ todos.lo.1· 

procesos por medio de los cuales los administradores procuran'injluenciar·~:;us·subordi~aclos 
para que se comporten según las expectativas y co111·igan al~·an:ar los Jbjeti~os . de 'leí 

organ1=acic;n. <23 > 

Tomando en cuenta el punto de vista de Peter Drucker se añade y complementa Jo 

mencionado anteriormente, y desde esta visión particular los deberes dél alto directivo serán:' 

"~Creación e implementación de la estratégia; pensar en la misión del negocio; esto da 

el .establecimiento de objetivos, el. desarr.ollo de planes y la toma -de deci~ioncs de hoy 

para los resultados del mañ_ana. ·' 

" EStablecer normas para las fun~ion~s reales. 

- crear y mantenerla órganización huniana. . .. 
- Satisfacer las responsabilidades concernientes a Jáúelai:Íones que solo los ejecutivos 

en el nivel más alto de una organización plleden é~Íablc~r y mantener". l2•> 

""CHIA VENA TO, tdalbcno: obr •. cit .• p .. 257. 
'"' l/Jid. p. 258. . 
'"'' STEI NER. Gcorgc A.: /'ln11enéió11 l'->·1rn1égicn, 27a. cd., México, &Ji t. CECSA, 1994, p. 13. 
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'<~<,./'.~;;íl: '· .. , '., . 
-------------------------El:Ho;¡bre:iürr'üb~jo·y·w Empresá 

::~/~ ~~!~:- i~~~j~:~t~~;:~::T~;~;::~t::~/ 

En resumen t~da 'd¡'~ec~Íón tiene. como ~unció~/¡~ 'Ji i~:fü~~r~i;~bj~liv~s : metas, 

planeación, poi íticas, •.· proporcio+ bienestar . para •sus·•. e4p1~:id~~.:·~~~*P·;;i·e?éedi~i~ntos; 
información, mcitivaCión; y ~Igó rri·uy i~port~nte; que 'co~sist~' ~n·~i'\i~~~~;(o ·~~ :1~\i105ofla de la 

compañia. Y .más aÍ'.tn el desarrolló mismo de la pr~pia filosoíla ~c:<li~nt~ '(~ ci~~It~da direi:ción 

está formada. 

2.2.3 Filoso ría de la. Dirección 

· . Para enriquei:er el tema. anterior, se desarrollará a continuación uno de los aspectos y 

, ob.ietiv~s i~tri~~c~s d~)ixÍ~ dirección empresarial. La filosofia de la dirección, entendiéndola 

. eomolos principios líurrla~os básicos que los altos directivos d~bcn ,d~ irriprimir y desarrollar en 

toda organizai::iÓn. ,; · · · :::r', ,·.,¡ 

",ú•,' ·: :i.;·.f j ~.,·~ -~~>-
EÍ1el .. conte,xto.histÓ~cose.re~ontará, a'Ios·gri~g°'s ;Jitiguos,que,si bien las enseñanzas 

::::,:::~"tt:Tu7.:~~~~;~\~:~¡~~~~~i~~i1oi' d. "oo•l~• dfu. "'" 

Lo• ~'.ém "''~'5,~~~¡¡~~f .~~,'f ~;•~• EAo=IOO (>A<~). V\rtOO y 

Democmcia. Afirmab~ ·~~~ I~~ ~~~¿5 ÍtÜíi;a~~s·~~ ~u~ve~ en ~os planos: 
J • ,"•e'~~ ~~,~~'»• •;'.-:-', ;.;• ,~<~ 

El Individual que ásU vci se diviélé'eri dos dimensiones: 
..;""' ·. /·\ :.·' ·. 

a)RelÍi:xivá-' ·· b)PrácÍica · 

El social; entendi~~~~-~I h~mbn: c~rno animal social, por lo tanto político. 
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- "'- -:~. -~.---~~J·.~ .- ; . '. \ 

- - ' - . ~ .- . -.- . ' - -

Estos dos principios se complementan y trabája~ juntos para- el desarrÓIJo de toda 

sociedad, .en este caso y para fines de esta tesis; par~ el'desarrollo de ·i?á~ .~rga~izació~ 
empresarial. 

Parte de_ la gran tarea de toda dirección empresarial será la de visualizar y adecuar lo 

anteriora t.oda organización, y aún más la dirección tiene por obligación el desarrollo humano 

integral ·de las personas que laboran, dentro del ambiente de trabajo y de sus condiciones que 

permita y pue.da brindar éste. 

El hombre sabe quien es y de.,·cubre su propia identidad, cuando sabe cuál es el rol 

que le toca jugar en el mundo y en la estructura social a la que pertenece. Sabiendo 

esto, sabe cuál es el rol que le corresponde a los demás.<2 51 

El hombre tiene derecho a expresar su propia personalidad en ·el lugar de trabajo, 

descubre parte de su individualidad, apoya, la id~_de dignidad hu~ana propia. 

-~:\~-- :):·:.-~'-, .-·:_~/: _:_.:··-~--;:\! 
Estas ideas deben ser atendidasy visualÍzadas por la dirección empresarial. Hay que 

recordar que los griegos vieron coni:litridad que la e<lJcación, es form~cÍón, y gran parte de las 

tareas directivas de las empresas es la de .establecer normas, procedimientos y políticas que van 

dando a la organización una identidad propia .diferente a la de otra, y que de alguna manera forma a 

los individuos que laboran bajo estas ideas. 

""UNIVERSIDAD PANAMERICANA: /.a Polis Griego como Modelo de Ge.flió11 Empre.tnrio/ por ORTEGA 
VENZOR, Albcno. México. Facultad de Filosofía Universidad P-Jnoamcricana, 1991, p. 13. 

53 



capacitac~: ~:~an~~=:::;::·::r:1::t:~1~ft1~:1i·1~~fJ:itt.~1~:·:~:r:i~i!t:o:7:~t/: 
desarrollaron dos a.,pecto.v. e~ la ed1~cación: ~ri;;í~:~~~nt'é' l1Ji~.~~r~r~n ·;1 a~p~ct~' c!xlerior y ~Clsi 

: ·'., :-:··:;, · .: ·.: ~.-- ~~-,._.;··_·:'..~.~·.:-·.'.-_·~;~y\~~~·:::.:· ;·).~Y -L<~ .::\:~~:. -.:-~}::~·~: -~~: _.., .-> ~ · · ·'.·~·;· ; ... -. ~;·.:;0 _, ··.:· · :·_; ;: 
mecánico, posteriormente for~w~on a~. lu(~':b~~f~.I'~ hlferi°:r.• O,bs~r~andr sus . v~l~res y. criterios 

:·,~::;;;~:.:' ~m~::::~;~~·f ;r~;lÍ~[¿f.?Ct.]::7~'11':;:, 
demás. ··, · :~·:·, ., ·.'' .";:; , , . : . :"" 

'"~lmo~::,·:;l~~~~~~~~~~~SI~~(~~~l~~;:tt'.~o::;:,~~ 
laboral para. in~ a'~?~:°,rg~i~~ción;' en d~?de·s~ho;ibarde:i al ~ró~¡>eéto co? preguntas que 

t:z,t~~~~;~~~;~W~~~~,:_,t::;~:.~::: 
,,_ ,. "7·::. , ,,._ ::·,: :-_-, ,~_\_ ··.--~~":·-;~ --~iY'·,: 

·~ :\:.· , ~-~-<;~e·-;{. ';""-.'. -

é~mli s~ ~bse¡.;~. :¡~ dire~i~~·adqÜi~,~:o1~éi.tipo .de finalidad además de la administrativa. 
es cláfo aleniendlmfon!O' humáíí<i; qÚe laairéceión póne en acción la voluntad de hacer algo: la 

~~lécu~da dir~j~i.ó;'(Jk1a '(/C~~{1~Íc;~t,'r/J;~a_?ta~gibles e intangibles y proporciona apoyo para 

ab .• 11rber e1 ¡,;if,~cil;'de Í~s Jif;'diit~J~:(t¡;i~·~c~:~cm las actividades de 11rden administrativo. l271 

~·.' '~.; ':.3.c·,, ' -· 

"'"lbitl. p. 26. '.'· .. : ' ·'' ,,: ··:"':' '.· . . :·· "' ·. 
1271 RODRfGUEZ VALENCIA, Joaquín: obr. Cit., p. 40.: 
""' HERSEY, Paul: E(Ejec'1itiv~ l:"firn~;;J.os (uros 591ni1111ws, sa: cd., Mchico. EcJit. J.D.H .• 1985, p. 69. 
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:,::::2::::.~==~~~::s;J~~~~J~~i:~if f'i~f.~ 
llexibilidad e innovación continua. Como fundamento de una filosofi~ "de delegÚciÓÍÍ de autoridad, 

·.. . -- ._· . - .. __ >': -:·:-.·. ~~"~:< . .,_/_.-~ :.'-:.--. _· 
nos encontramos con la idea de: Darte más poder por que te necesito, igual i¡Úe tu n,ece:1·iías de mí. · 
Ambo.\· nos con;plememamos, fiJrmamos una pequeña alian=a estratégica para}!acen;ios mlís 

ji1ertes. l 2''> 

Todo lo anterior forma parte del desarrollo de la filosofia de . la. dirécéión, desde sus 

origenes hasta nuestros días. Es decir, son principios básicos que_ se deben de implementar como' 

personalidad directiva en la organización. A continuación, se pr~se~tá_: otro punto . que 

complementa al anterior, y que indica la repercusión de la fil~sofia como saber apÚéado a la 
~ ' . ·. : :.. . . 

dirección, en otra perspectiva de lo teórico con lo que debe de ser práctico. 

2.2.J.1 La Repercusión de la Filosofía como Saber. en la Dirccdón 

Primero se pres~nta a la filosolia de la dirccció~ como.·ull_:, deseo o una ten.rnin. que llene 

más de intento q;1e de logro, .más de búsq1;eda que de'encue;,troY0 > Es decir, más de amor que de 

sabidu~ia. Lafil~~ofla directi~a no es un conocirrÍient~ q~e se posee, si no una tendencia personal 
_; ;_ ¡ ~ - : ,' . ·;'. • ' : - - . - ' - . .' 

que repercute directamente en la calidad de la propia vidá. 

''"'UNIVERSIDAD PANAMERICANA: l'i/osofín de /<1 /\llloridntl, l'ilo.mfía de In /Je/eJ:nció11 por PEÓN 
ESCALANTE, Joaquín, México. Facullad de Filosofí¡¡ Uni\"crsidad P.Jnoamcric""ª· 1992. p. 34. 
13"' UNIVERSIDAD PANAMERICANA: fo R<"perc11.1·ió11 tle In Filo.wfií1 e11 /<1 Accióu IJirectivn por LLANO 
CIFUENTES, Carlos. Mc!.\ico. Facultad de Filosofía. Uni\"cr.;idad P.Jnoamcncana. 199'.!, p. 5. 
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-------'----'---'-'-----'-------El Hombre,iil Trabajáy La Empresa 

Parte_ d~ la filosoíla en la ddeceión se constituye ~r~:a t~~d~~~ia ii'.1 s~ber radical,_ al 

saber sintético y al saber plenario del ser, en cuhnto ~er -y que'. áciúa~. dir~ctamente en el 

desempeño laboral de la empresa. 

En cuanto a la :·tendencia al saber'', habrá que entenderla como el rasgo que emprende 

acciones para l~grar objeti~os diílciles y esto se ejemplifii:a en ciialquier persona que pretende de 

m~nera· natuml alcanzar SUSJTietas y que no desiste por más fracasos que encuentre en su intento: 

Seguido por esto, aparece el "saber radical" que resulta imprescindible para el dfrector de 

organizaciones. La.filosojía:yd que filosofa con ella, va a la raí=, al fundo de las cosas. -l' que se 

pregunta por cualquier realidad, por normal que sea, lleva a plantearse su cuestión mós 

profunda: la del ser. <rn 

-La filosoílaapoya al director de empresa en cuanto que rastrea el origen y el punto de 

a..rimqu_e de· aquello qué tiene cnt~e .sll~. peñsamientos, -_de quien se remonta_ a- los principios de 

cualquier cuestiÓn, y I~ ;epie~sa 6cisol1~1~~~¡~; aq~él qu{~6 se c~ntenta con las respuestas 

dadas, si no queb~ca formul2pr~g~~-\~l;ici~i~:u. _ ,· '.> < 
.t~ . ' ... ~. 

~· , ·F1> 
Esto es lo qúefinalment~ hace a ~~~ie~:~~~~~~;;n~;;.:~()ná que hace algo imprimiendo 

su sello personal, aunque muchos otros ya:í()"~~_y;.¡.;; h~c~()(ob~~ierta forma, actúa como si ella 

fuera la primera en realizarlo, y esto es, asi ~is~() lgcÍ~á-ha~ l~ diferencia entre las empresas que 

están dedicadas a lo mismo. 

""/bid. p. 7. 
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------------------------· ·E!Jj~jn'if~~~[!r~bajo y la Empresa 
- - - ,_ --- .- ... ·- -- - - ·- .~~,~;_\:Yi>-

Eri: cu~n;o :1 ::¡bersin;~tico", 1~ filosofia exige un,a •. n~~i~~d ·~: slntesis, propicia la 

unión'~~ t~d? l~que.~~ sa.be b~scarido la especialización nunq~e ~~· te~gan conocimientos de todo 

, en·~~neriit.;As(t~slrÍte;is y In especialización van de In ntan~. qui:lá~ la primera tenga más valor 

. 4Je ;~·sciu~';ia: ya q~e nirÍÍlunn decisión puede tomarse desde el criterio de una sola ciencia; o sen, 
'.: .. ;~. ::,. ::_~:~~;--.... i.:~~>/_.,E-~~<.<, -:·.~ ·_ ,, __ : ~- · ,.,·: · . . . ' .. ·_· .- _T>'.:· ".·. 
<.qui,fn}'?,~ª. u.n~ dccisióndesde un punto de vista de slntcsi~ ~/o interrelación y no sólo desde una 

·•?cli¡ÍÍ:ci.ali~~ióiLQuien toma Indecisión del camino nó esel ingeniero, ~ino quien tiene en slntesis 

;' tódos tós a~pectos políticos, fisicos, económicos que incuITT:n en tal dcCisión, y no es tampoco el 
:_'.. '.\ '. ~- :·. :. . . ·<·.· ' - . _.. '. .. . . ' ' . :· .- . '': '. - ·' 

qu~ los' ~onoz~a mejor, sino quien tiene la ca¡)ácidad de Í:onjuntarlós y tomar la decisión más 

acertada·. 

Es · asl ·que la filosofía consiste en entre/a::ar los diversos .<aberes humanos 

reduciéndolos a una unidad sintética. Esta valiosa cualidad: e.v · cada vez más 

necesaria en el hombre de nuestro tiempo. <32> 
- ::,.;-;;c. . . 

ven c1 "saber plenario". 1a nlosona prc1cncie un c0n~imY~~i~'.~6i~1 qü¿ encaje cualquier 
' .·' · .. -_· > ,_.,: :_-·>>~~---.;<. _,;~l~·-:: 

otro tema·. d.enlro de•· un,. panonuna 1(iversal.,~uc iJ~q~~,:~itu~iakindÍviduo ~bierto a todo 

horizonte de saber posible, un saber que~~· b~q~e Ü~i~~~¡~·;~1~Jci~'Ücis sencillas . 
. - ,,~:,'- ~<'--- ~;l, ,_ '\ ... , .. '. 1i;;;~:~ .... ~;·~-~·:~~t;:> -:::·i:; 

·.-.¡~'--. . ., ·'}l?,".•O:::; i · '.·;·,,_: ·. ;.,L~~·:.:'.. . ·~r',>;" 
: _.~' .·-·,·.::· ,• .·-.. : ;.·· '.-·: .· ··;· .. _:, ·. :' (_,:·.-·;'· .. · ~'.-:.~·,::, ·,::·i·';:.- ;':;::'.'~-:·::'"'.::·-';·<···.:_~y:· ·{¡~:;<'.~.t";~:.-:.::~:: ... :::·.~ ?;<:\,-)·;· ::.i 

.•. · ••. ·•. : En :°:n!u~t°: ~sic sabe:~ 11Jdical•;• sintéti~~)' pl~~~io~.~~ ~u.:o~jetivo en el s~r en cuanto a 

':~~~~:~~~~~~~i~i~~~fR~~¿¿:;~: 
toda acción diriictiva, que se .Íl!imá diagnci.ftic(;,. Ánit!S de saber ad'tin;Je quiero ir: h~ de con'acer 

en donde esit'iy. (JJJ 

""/bid. p'. 11. 
IJJI J/Jid. p. 14. 
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------------=------.,,.--,.,,,-,----.,..--,---·Et.lfofitb!e• El Trabajo y La Empresa 

- - • -·' • - ~·: - ~. • 4 

Una acción diaria que r~Hza todo' directivo d~ em'presa, es la que consiste en que ve 
- ': .. : . '_ ·:' . '· -·' .. ·. '. 

objetivamente s.u realidad, cómo: negó aésta Y .. háci~ a dÓnde va según la ruta trazada con 

anterioridad. 
- .· ··_ . . - - ,' . 

Tal vez re~ulte d~fi~il observar la_reaÍidad tal y como es sin subjetivismo. Se requiere de 

':'alor ert el diagncS~Ílco~~e ¿;iilc:~(!r~I pr(.lSCnt~ d~ manera desapasionada y neutra, mientras que 

se mira. el' futuro de manera ai>asfonada y. apetente. 

La.filosofla es un saber que desarrolla en nosotros la profundidad, la originalidad y la 

cre;itividad .. Un punto donde se unifica el saber en conjunto y que apunta hacia las pertenencias o 

~;encias directamente. En conclusión, la filosofla en la dirección despierta la pasión del ser en 

cuanto a que es, la pasión por lo objetivo y por la realidad misma que mueve al ser humano. El 

director en pocas palabras necesita profandidad, la síntesis y la visión panorámica no solo para 

ser director, si no para ser lwmbre.<34
> 

"" l/Jid. p. 17. 
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Capítulo 111: 

LA GLOBALIZACióN Y LOS 
SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se 
guarda. 

Sólo l'e gana lo que l'e da. 

ANTONIO MACHADO 



____________________ .La Globalizació11 y_Los Sistemas Orga11izacio11a/es 

3.1 GLOBALIZACIÓN; EL.JUEGO DE TODOS 

los sistemas fallan, la necesidad de cambio es evide11te:: E/comunismo fracasó,_ CI> 

Probablemente algunos de los nuevos protagonistas del Seb>undo MÜnd6.se'i~~~~Íán ni Primer 

Mundo; y otros se unirán al Tercer Mundo. Con esto s~rgi.1\ u·~\1u~~d ~istema de bl~u~s d~ 
intercambio, que comercializarán entre si de manera coordinada.·;_-· 

:·_· .. ~~":. __ '/·. 

Actualmente la revolución de los material~s Jul' ~ducido la importancia de los recursos 

naturales en el desarrollo económico. La posesión de estos recursos no ha determinado que un pafs 

sea rico, y el hecho de que un pafs no los tenga no impide la riqueza. Por otro lado la revolución de 

las telecomunicaciones, los ordenadores, los transportes, la logfstica. las redes computacionales, la 

medicina y la electrónica. han permitido la organización de fondos globales y el desarrollo de un 

mercado mundial de capitales. 

Asf en el futuro la _ventaja competitiva dependerá más de las nuevas tecnologfas de 

procesos, y menos de las nuevas" tecno_logfas de productos. Las nuevas industrias cada d!a 

_ dependen más de _Ja capa~i~d cerebral,- con esto la fuerza del trabajo humano reemplaza a la 
'" - ~ .o.--. ,-e~- :- . - - ··-· - - . - -:- - - - - - . 

-· r uti~ d~ l~s ~ccur~os ~atúrales o los recursos de capital. 
,-:.:.~ ~'.~o, -.:: 

:';El origen de la globalización mundial se encuentra en el proceso de internacionalización de 

-; la -economía, que se ha venido dando desde la segunda posguerra; entendiendo por 

. intc.'rí~cionalización de la economfa mundial un crecimiento del comercio y la inversión 

internacional más rápido que el de la producción mundial. 

Al hacer una remembranza, se menciona que a principios de los ochenta se da en el 

mundo productivo la revolución informática y de las comunicaciones. Surgen nuevas cuestiones, 

''.' THUROW, Lestcr: /.a Guerra del Siglo XXI, 2a. ed .• Argenrina, Edil. Vergnrn, t 993 p. t 7. 59-A 



como la unificación. de los mercados financieros internacionales, la rcgionalización del 

espacio económico mundial, las asociaciones entre las corporaciones transnacionales y las 

necesidades de. coordinación de las principales políticas económicas nacionales. El resultado 

general es la aparición de la denominada globalización. 

Para la se!,'Unda mitad de los años ochenta, dos grandes fenómenos completaron la 

extensión de la globalización al conjunto del mundo. El primero, fue el derrumbe del socialismo de 

Estado y el inicio de la transición al Capitalismo en la ex Unión Soviética y los paises de Europa 

Oriental. El segundo, fue el desmoronamiento de los nacionalismos coorporativos del Tercer 

Mundo, a partir de los procesos de Liberalización Comercial, Financiera, Monetaria y 

privatización de empresas estatales. 

A partir de estos cambios operados en el mundo, la bipolaridad se ve reemplazada por la 

tripolaridad económica, representada por la rcgionalización del mundo alrededor de tres grandes 

áreas: América del Norte, Europa occidental y Asia Oriental. Esto hizo que la competencia 
. '· . ' .· " . -~ ' 

.'lde0IÓgica e~trc capitalismo y comunismo fuera reemplazada por la competencia económica entre 

distintos tipos de capitalismo identificados con dos grandes modelos: el Germano-Nipón y el 

Americano-Británico. 

De esta manera se observa que los avances de la Globalización de la Economia Mundial 

son muy grandes, pero cabe destacar que los logrados en otros campos de la actividad humana no 

son menores. Y de entre ellos pueden destacarse: las migraciones, los viajes internacionales, la 

telefonía, los medios masivos de comunicación, las organizaciones de derechos humanos los 

ecológicos, el Internet, el correo electrónico, entre otros. 
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-------------------~La G/obalización y los Sistemas Organizacionales 

3.2 CULTURA; PARTE INDIVIDUAL DE LA GLOBAUZACIÓN 

A continuación como uno de los temas más importantes de este capítulo se presenta una 

definición de "cultura••; la que se seleccionó dentro de un conjunto muy vasto de definiciones 

encontradas, por adaptarse de manera singular al contexto general de este capítulo. 

De esta manera sé define catU:·io~~: •. 

E/patrón ge~er~lde ~0~~~1J.'Le~7ci~rj valores.qué lo.~. habitan/~~ de. un territorio 

.. co¡,,Parl~IL · S~ le.;~~~: ·)~)é~i~ d~:'¡~ que la ge;.le dice. hace y piensa . . Implica la 

adquisicfón y lr~:,;.;;,,i;/6~.-'de ciin~cimi~ntos, creencias y palro"ites . de cotiducta en. e.l 
. ,·· .,,,. .•.,.:'.L .. " · .. '.» .•. , 

transcurso del tie~'~· 1e 'g~ne~~ció? en gener(Jcicín. Lo quesignifica que /U cultura de 

un pals o poblacJ~~ · dé1~'h:zj~~Ja, ~'.~ ;~;na;nente ·~vtáble y ~o ;a,;,l;ia rápidamente. <2> · 
. ;:'}·;·~, - ;:e 

Hab'itfutt-~C:nt:\ajLut i~ix,ne.el tono, la manera.o la c~stwnbre de desenvolverse de 

. _marle:-1 ~~d~al Cl~ iÚi contexto de país o nación. Involucra I~ acum~Iación de ~iertos cambios a 

Íra'vés dél tiempo, conocimiento y tecnología. Y es la pauta general que involucra a personas fisica 

'fmi:~ÍI!lmente en un ambiente. confrontándola con otro ajeno. El traspaso de estos conocimientos 

se da .. de manera colectiva consciente o inconscientemente a futuras generaciones. 

En realidad poca importancia se le da, ya que no es un fenómeno fisico en su totalidad.sin 

embargo, cada individuo puede definirla y adueñársela de manera general y particular. Tiene una 

estrecha relación con el nacionalismo y es en un mundo globali:ado la brecha que marca la 

d!ferenciá entre un pueblo y otro. (3) 

"'KOONTZ, Harold y WEIHRICH. Heinz: Admi11istració11, 1111a l'crspcctfra Global, l la. ed.; Argentina. Edit. 
Me Graw Hill, 1998 p. 353.. _ · · 
"' DABA T, Alejandro: "Globalización Mundial y Alternativas de Desarrollo' .. .s:n: Nucm &>eicdad, México, 
julio-agosto 1994, núm. 132. año XI, p. 40. 61 



·~ ;:.:.t·· :·;:-~n .. _, 

-------------'--------·'~ª-'"';;¿!~;~~~,~~~~~'~' ,, 
. ,. ,,,, ,-.-,,:-s~y!:·~~,-.::· -·..,:, ,. ,, 

Aunque t.oclos s~ ven englobados en una cultura mundial por el simplehe~ho de ser, seres 

humanos. y esto se involucra con lo bueno y lo malo que a ojos <le' io<l<l's ~gÚi~ ie'riicri<lo sü. 

esencia, sin importar diferencia cultural alguna. En resumen es lo que ;odos pd;,sa;~~/ h~~e;,o.~:y 
tenemos dentr~.de úii l,erril~río ~n parlícular. <•> 

manera todos los aspectos materiales determinan que cáda persona hoy se 

encu~nÍ;e i~serta e~ ~SI~ "~undo globaliz.ado". 
f ~):'.· . ~ ~ ·.' - .. 

Además de mayores lazos e interacciones interllacionalcs, la globalización también 

implÍca la difusión de patrones de organización cconÓmica y social, normas de consumo y pautas 

de vida o pensamiento. 

Asl se observa como la globalización es.un fenómeno que a pesar de su base económica, 

es mucho más amplio. Comprendiendo a su vcz,varlabl6s txitiüeas, sociales, culturales, y otras. 

entre las personas de distintos países, como llúiici1"1ll11~sé~~)1á!J1; \iisto'.:cPe¡o· p<Jr:otro lado se 

presencia el restirgiÍnient~·d¿ tos n~dcillllti~~os;d~;~~·Ú~~~mo ~¡~?iio~?r~Ü~i~s0sy J~lturales. 

· ; En el ámbito Céónómico si: obSér\.á tá téndencia luida la consolidación de una suerte de . . ' ~ . -

mercado,mlindial, PerD a 'suivez, mÚchos paises toman medidas proteccionistas hacia otros 

bl~~e~. ~de~~. f~n1<:\11Js ~~dio~ de cómunicaeión y. ta globali:zación cultural se produce un 

reú>rri~~ Ío:tocii, ll 1~ tradicici~al y una nueva posición de tiempo y culturas. 

,,, V1i.LAR.R.EAL. René: "'La Globalización Económica" • .en: Rel•ista Mexiccma de Po/ltica Exterior, México, verano 
1992, num. 35, afto 111, p. 16. 62 



Sin e~bargÓ: Pd~e.:~ todo, la globalización trae consecuencias negativas de avances 

p~~itivos como ~n ~1 'i>1~íi~ecológico y su contraparte en la difusión a nivel mundial de prácticas 

. de pr~clucción.:n~lpla~o'riíiHtar y la existencia de un mercado mundial de armas. En el plano 

poblacional; tas\ñigraciones provocan fenómenos de rechazo, que muchas veces llegan incluso a la 

vi61eri~;a; tal.es ~~;; ~I n:cislll~ y la xenofobia. 

En conclusión, podemos decir que la globalización es un fenómeno dinámico que 

comprende variables económicas, politicas, sociales y culturales; pero su dinamismo se caracteriza 

por recrear contradicciones que no se pueden combatir. 

3.2.1 Componentes Culturales Universales 

Dentro de la concepción universal de cultura, existen elementos esenciales que la 

confonnan. 

Es asi que aunque la. cultura• engloba una variedad infinita de factores tangibles e 

intangibles, se permite el est~dio ·d~ ;~~·que consideran más importantes. Para poder entender y 

ahondar en otros telllas que en éste y en los siguientes capitulas se han de desarrollar. 

\. '·· '~j:;;~; . 
Siri pr~teri~ione~·;d?/querer encontrar la totalidad de lo que engloban los siguientes 

puntos, sist~m~ fwÍiiH~.'.c~Juéa.tivo, económico, político, religioso, asociaciones, de salud, de 

recreaéión, eritre'otros: s~ 'há. de especificar las características básicas por mencionar de los 

componentes· culturales que a continuación se presentan. 
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3.2.1.1 Sistema Familiar 

- '' -. . - - . . 

: En el sistema familiar como componente cultural se estudian aspectos básicos de 18 .vida 

el~~~niá1 d~·todo ser humano. Factores importantes como c~rnposició~ familiar. integrantes de 

f~ilia,. '.~1~1us social,. sentidos de pcrténe~cia, • aui?riealiiaéi6n f~ili~r. .. So~ ! ing~i~ntes 
Ciementales que determinan el tipo y funcionamienio fa:itliliar ~i'i tod~· 1ili:cu1tW-a. A su ~éZ existen 

otros factores como costumbres familiares, e·t~p~ y'cicl~ clé~id~<;~iiilir:~~i¡¡;;, ·el~'. ~ÍCÍá. i~íl~~~cia · 
de Jos miembros de familia y relaciones abie~~s:·:~) . · '~. /' .. y· \\ . , . . . . '• 

·:_'~¡;', 

Al mismo tiempo factores de iridole familiar pero relacionado~ 'con. aspectos económicos 

y politicos son impori~nt~~'a Q;·nsiéÍenÍT Como son: nivel de ingresos, ocupaciones, gast~ familiar, 

vestido. alimemación, ¡hci'~o'.'ti~Ó~ de trabajo. Es por el aspecto 1..-conómico y por el aspecto 

político que· resaltan tasas de natalidad, mortalidad. niños abandonados, divorcios, inmigrantes, 
- -·- - ------ ··- '':!. -~- .· " - :. -·· -

colorms,familiass~p~r~d(IS; 

'' Pero sin'.: duda es necesario resaltar el verdadero valor de la familia. que radica en su 

unidad. ~~d~sen~cl~11co;rio la célula básica de la sociedad. la cuna propia del amor y de las 

· .. ens~~·~~. ·E~ n;;¿~o· Cot~prender las situaciones de autoestima, las tradiciones propias de la 

familia. Sll mane~ de,percibi.r y actuar con la vida misma. 

Y todo esto ~e da.y. se cont~mpla en ~ualquier ~~;~onJien}trido~rll\~n~o. repitiendo, es 

la célula blÍ.sii:a de la sociedad .. De los propios p~i~~~ e~·~~;Í~q~i~r· re~i·ó~~~I~Í~n~¡a, ~inqu~ todos 

fonnen parte de una.sola familia universal. 
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-----,-----------------·L.á GlobalizációnjLos Si.fliútia.,· Orga-nizacionales 

3.2.1.2 Sistema Económico 

Actualm~nt~ 
0

es de suma ifuf)OrUtncia el ~sp~ctó t.'COnómico en la cultura, de alguna 

manéra p;Clporcio~~ un ~lem~nto ese~ci~I cléntm de un ~int¿xto global o regional de cultura. 

,_ El~~~rito~· il11Wriarites c<>lllo tip~ de model~ ccÓ~Ómico, sistema financiero, balanzas 

~~mé~c]~íé~~t~~;d~i~te~és';iipo de.cambio,-deudli._a~o~r~,tasas de empleo. niveles de precios, 

'':. • ~;~d~~i~~'~e0bie~~s y s¿~icios, exportaciones, Í!TIPortacio~és·. tecnologia. Puntos neurales de un 

- ~á!~·o:tC1/;1JnViegión económica que ciertamente 'influ~e~·~:én'e1 modelo de vida diaria de los 

ciudad;;noi· Peru existen otros más como: los recursos/natl!rales; el territorio, la población 
'· ·_¡ 1 ,-·.:.:, :._··,-

e~rÍÓmiéruneíité activa, sueldos y salarios, matcria5 pnmas; lnnaéión y' devaluación. ln_dustÍias _de ·- .. . . ' ,. . .. ., :. ~ ... _·, - . . . " - . 

iodo tipo; ya sean mineras, accreras, construcción, pesca; cai:á; mariÚm~; entré otras. 

, - .... ~-~~\> x:~ 
,:. ':..' ·_:--,' 

• ' . ·. • .. • \ ,: ' /_-.·.~-·--.~ J;-"'; ;e- ~ ~-;. :: ' 

¡\demás de esto se contemplan . elementosi dd i~fraest'riici~ra i ¿¿111~ ' férrocarriles, 

carreteras,·. puertos, comunicaciones, telegrafia, cibcmétiCa; ~t~Mas hid;()~1é'ciri;;J, ·~~ctciires e 

i~dustÍia petrolera. 
~-·-/.:: 

'.' ~-~;~:· 

Y en cuanto a sistemas relacionados con po!Úicas. gu~~allle~talcs· se·. encuentran 

aspectos como las aduanas, los presupuestos, Cl'.gastb gubcm~meri~t. ;¡T ¡,¿'~~~os;_sér\liclCl~ q~c 
presta el estado, leyes comerciales, plan económioo del p~is; sUtí'sidfos,' indicadores cé:ónómicos, 

crecimiento interno, déficit, por mencionar ,aÍ~~rÍ~~·-: : ·;;;:, 

Pareciera que actualm~~Íe sé caialogd o por 1i m~~os se le da mucha importancia a estos 

aspectos económiCos, tánto ~ue se'confunde un ~stilo de cult~!'ll con ~n estilo de economía. Es 

necesario remontar y exaltar el vlllor'de la cultura.misma y englobar a In economía dentro de la 

cultura y rio de manera inversa. 
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--------'-------------·La Globaliza~;¡¿,, Ji.Os Sis/ei.{as Or¡:anizacio11a/es 

3.2.1.3 Sistema Político 

En. lo referente a la iníluenc.ia que el sistcmapolitico imprime ·sobre la culÍulÍlde los 

· paises, s~ encuen;rii~'.el~mentos muy vns!os y complejos, difcre~tes de.· alguna' nianera con 

eualquiér otro sistema" iX>litico: ' . ; .·. 
,., 

'. ,,~ .. : -.,~. '.~' 

;,;,;· c~·imÍJonan~~a d~w~.1.iú~de ün paí~ ~a ~~~ffilin~nd~ gran ~~rt~ de. sb.mcido d~ vida, 

}faT~:'ª e:'.~~~?~·~~':i~i~~~j,ui~i:~~~l:~ist~f1.~~lft,í'.~? 3J.~ ~l ~có~Ómi¿o e~ ~oy en dia, tal vez "ª mayo.r,carai:teristica qúe se le ~laa una ñncíón indépendientc.' 
:·':• > '<: 1.'"--" '-1:!~.~, . -~·-¡ ~;~'? ::~· i :~·:·:·:~ ' 

'\.' ,, ¡/•'•\\'· :,:~·~ ,. '·' •" .. • 
•.. •· M~ch()s' ~e Io~ aspc\t~s ~Íitic<ls s~.C:oTplertt~?tan)' conjunlnn con los .·~onómicos 

. S:!;r~:%,~~;~1A~=~~~t.~~ii\i"f.i::±.±: :::::::00 

,. 
-~::·~. -:;.: :·¿: __ ,.:o_;.;_~~ -,~~-· ·'.S\:> -~f:· ,._:,v 

'"'',>!:;_. ~-·)·:\:~\,,~:~ '-;~;,;:e-;;· :::··;3~ 

:~,así; e~ti~~~;e?~~i~iJ~~'~;.~~i;;~f~·~~)~W;;i:;ci~~·;;Htíco aspectos como el tipo de 

. gobierno que prevalece y con ~~tÓ ei i.+lpaCioci:on~;nico qli¿~~~nera: 
·:·. ~.;!;··. ,.~.··· .• · .. : .•. · .. :.:···.·::,, :,;, ·.•.,.~: ·~~:;i.:s~i~"Ji~{,~\.:::~:·fa.··.····· 

··: , > · ~~ t~ma ~e r!c~rsf5: d~1 los.c~.nt~ib~~e,n1e,s·.~; la.~~r;inistración de los servicios prestados 

tEi~~~~~jl~~l~{~l~~~\~~F~~:·::.:::::.~: 
.. -.:_; - :-];-:.,, ~· .. ::.~ _ A1 _ ,-: .-_~;:. ' 

Por el aspecto Jcglil/se ~~cüH~t~n aspectos comó •Ja generaéión y apl icaÍ:ión de laley; la 

demoeraciií plena (sí es el daso J/a~fitud~s'y acciones de legisladores, leyes e~iatales y federales, 
·- - _:-__ ._;. :·>--- ···<:··_'<,_.·_·_ :'.:''':.;,·,_ .: 
gobÍ:mabilidnd; por menc'ionarnÍgun<ls. 
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c.,~- ",:' l\·-.~·· ·::, ¡~_.,.. ·;-·i·. ~·:;-'':[:;;y·, ;:~;t: ~··· .:·;,\·.: 
','·: ··'.;>i ·:..:.-~ \\, ./:J• .. -.-::·: ·;<~i:~·Y_' ·'''·-~ ;:(:.: -.<;;l::: ··:. >I• 

---------,---·-'~_::-_'.=_;_:_~.·_>"_:.,._·:c __ =:_.;c_~_:·_····¿(j¡~,;¡¡¡¡:¡¡;ift6:~§cg~s~ii(f,7~i:ir"i:'<0íz'aclon~i1e.>· 

oo=;dz:~:'}",~J:~~~í;i~:i~~~~~&~~i~f~;;~::.:~ 
sindicatos y por s·up"uesto; loslrriRtesi¡;;¡;óí,1¡C:'ii~:.'. ; F ·:"> 

-"·.: ;., r . - . . .. "". .. - .,::;\.1 .~~~.:-~., ~'.:). 
{:::j; . ..:)· - -:.:~:;_ . ·",·;·: :'.?~'~;: ·~t --~.·:t: "?,\>~" .. ,_ 

y por·• úÚinio. el' aspecto eomerCi81;: que. abárea1 aspedós\ domo ;legisláciones para la 
: · • ·' ': · . :.° : ' . -:,'~ · ;- · ,.;.¡ '¡ ~ ;',;,\ .~~/·+:,~:·./.:/:: ":://,:: :::<~ ·.'{:~~?\:_¡.~·:~\:_ ·-~~·};:}.<-;';' : ~\'.j ~f:t:'..;·-~!~ ~{i~i'. .i~~~{: ':'\~:;/.:,' r,:;i::;.-~:. ~ .°"·:·;; .• : ·; 

crcac1on. de·.cmprcsas y. empleos,'.~arre~.·com~rc1~les,•a~~crdo~ 1~tc~~1~~,~~· ~xf°~c1ones 
federales, monopol,io~:· i m;~e.~t.~s io~~~~'~Iitf ct~~~1.~·~tr.~s.i~H~~itVi:~f ¿j~J~~I,~e~~&,l~;:a~~gocios. 

··-. ;\~';.<-\?:,,,. r.~ ·-··+~~:· J:;'~\'1·'~,··'< \f··:·~~: .. :·,,,,. ,:··~ 
Todo loanterlor enuii'á~bi~ntcige~ful de~lítica'q~~·se·~ona con partidos.·pollticos, 

pugnas elecÍ~rat~. · ~óc.i~~iÓll~: :r~taliiii~~i··. Ísj~~ia:Es~do/yaiiíié~'t). ·. c~~t~~bres, cambios 

sociales, incidenÍes polÚic~~. poli~Ía; ¡;~ntlas inclivicluales c~i~e otros. ' 
'<. ~ :.~·<~ ' 

'. "- '.'. ·~, '. - ' -

J.2;1 ;4 Sistc~1a· Ed~ci¡¡¡~¡; 

l..a: parte inás'i"1p0rta~Íe de~de esta perspectiva. como elemento característico de cultura 

en gÜn~ral es I~ ~ucilci'ión·.d~~ani~nte lospÍiises máS desarrollados son aquellos en los que su 

poblaci~ri ~osee·•~~· alt~ ni~~ld~ ~o~aci6n educ:i;i".ª· 

Y dentro de este contexto los aspectos más importantes por considerar son los 

. siguientes: 

Primero, el tipo de modelo educativo del país. esto genera repercusiones legales y tasas 

sobre ingresos para apoyar, sustentar y fomentar la educación. 
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;;··_ ;·~;,./- ._,~:;r.t~,:~,:/'~;)~'.f :r~1-(;~jf,; ... ::1·.":~,,~-. ,;·;~2!>·:<::::.g·,(. ~j~:::·.:: ·:· -:~,::·. · '· ... , , 
-------------'------'--'---·-_, w.Globaliwción y Ló.v Sistemas' Orgunizucionu/es· 

' :_~---'-~-=-·-'-0~~-_c;:;_: ~:cr . .;/~~-.-·~-~;~~~~:,'.:~i.:L~:¿;;X·~~~-~:~,:;;:{~' ~~i~~!~~,::~~iZ~~;~~:_;;..;~ii~~-~-"~~~-~. __ -':·o·· 

Los servicios cct~ciati;os·_ •. ¡J(idf~~s''.ó'··~~ivÚ~;'~.}~~{~i~~~~fai0~;~{c)~i~f~lc~~i- ••·iic 

investigación, infraéstructurá J~·<ldgrr~Ú~ éidniific~.-- u~iv~rsid~de~?~Ji~2-~i;~~iu'ciici~ ,.~i~~iés 
~ -, .. ·.~. ·.'. -:-:- :·· >' -:· ¡. __ -,.-:-' -... t::. " ·:-.'·, -: : : ·. : ; :: ··--{!:.;:: .-. •. /\·t :·:-';d.,-,':¡_~::··-. -.i:·.: -': .·: .- -

académicos, son sin dudá; pu,'ntosdeterininnntes en el aspecto cultural edÜ~tivo de cualquier país. 

. . " . . ·, ·, . -·_ . . ~ 

Dentro del mismo contexto se visualizan temas como cantidad de docentes en relación 

con In de estudiantes, tasas de profesionistas, nivel de aprovechamiento, deserciones en 

trayectoria escolar, manejo de más idiomas (además del local), respeto por el individuo, respeto 

por la autoridad, nacionalismo. Por otro lado, se estudian estadlsticas laborales de personas que 

cursaron estudios superiores. Esto se relaciona directamente con las tasas de empleo y desempleo. 

En cuanto a la fonnación académica, el b'11ldo de culturización de un pueblo, el manejo de 

herramientas tecnológicas, la capacidad de actualización, la viabilidad para conseguir infonnación, 

fugas de cerebros, adecuada retribución económica, becas gubernamentales. 

·. _· .. · ... _ ..... -.· .. :_ •. _._.· .. · .. ,·_._._ ·.· .. _ .. ·.· ··.· 
Y más apoyos c~mo libros de .¡éxt~:. pÍant~l~s ;de irivestigaciÓn,; intercambio de 

. -:-- < .· ,- ,. :· -... '. ... __ · _:· '.:,· . .: :-: : ._".-:·'/.::>.~ /.,:~~·r·;~-· .. -:; , ~-·.·:,-·--:~>.-- .:·_:_-"·.\:'·:.~ : .. .-:<\-.-·~·~:. ·::'. .: ;>~: .. :' 
estudiantes a nivei i~te~ació'~a1; bois~ d~ t~b~j'~.·g·r~pri~ d~ ~~t~dici, ir~~~;d6'i~;erés pÓblic~. 
subculturas, valores ed~cati~()s y ¡;'p¡¡c¡ctíd cin,pre.ndé~¿r;;:,.:,(:, .. ; ·:v, ,{f;;,: ··:\.,.e . . . . ' . . ' . ' " .--• . :·, .. :~,:-"': .... '., ·i~·: .. f~i:~· ·:'--"~- ::-<:-.: ' - . -~:; - , 

e - ~3~::t :'ol~--,~ ,._-,e,-;. .-/-'' ·~Jr.:~·; 
Estos y otros aspect.os confo,~:nu'n, ani[Jie~í,c cdu~tivo; ~UetaJ\íe~·5ea eI centro de _la 

cultura de cada país. U~ púeblo:ri~~sÍta. y iC:~üib~·~si~~'bien.'f~u~~~- ~ar~. gue ;~eda tener un 

gobierno que se merezca y ll~gu<! ~ ser\ííi ~~othgo~isth mu~di~I a pdrí~ipi~s d~l 'ffiilenio . 
• ·. • ,. J ,·-___' -, -· ' ' . • ' .' -·' 
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3.2.1.5 Sistema Rcligi.oso. 

·Otro de los aspectos que confonnan la 'cultura es sin duda el religioso. Las creencias de 
:_ ' - : . : __ ,---- .-. -.- - _; :· ·. ;_< ·. -. . _:·.. . 1 • \- • ' ... __ : -~- _·,. ·: • ....... : ' • .'' -. ' 

las naciones inn;iycnhoy,y io han hecho .histórÍcanÍente en el.de_sarrollo de cada porción de 

territorio en e~te 01uñ'do. El ~~l,or in,trínsec~. dé 1~ rc~i~ión deternii~a. e~ muchas ocasiones, el 

·Lo allt~s ti'atado, U~~~~l~Úudiode (iü;~<le P<"iblai:ión ~n ~r~entaje con sus creencias y 
< • •• '. • - ~-. • ••• ' 

prácticas religiosas. La infonnación religiosa a la que se pueda acceder y el grado de participación 

social. 

En relación con el aspecto político en la mayoría de los paises encontramos la separación 

. del estado con los grupos religiosos. Y si esto no fuera así, nos compromete al estudio de la 

iníluencia que se pueda presentar. Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos existe una 

separación Iglesia-Estado, como se mencionó anteriormente, es innegable que el culto tiene una 

gran influencia política y hasta económica Por citar sólo un ejemplo, basta recordar todos aquellos 

días del año que guardan un valor religioso predominante. 

Y es en est.os ~asos en donde la.actividad económi~ se detiene y respeta. Aún más, quién 

podría negar el respetb del estado hacia es~s días, i~cluso el fomento y la práctica misma que éste 

propicia a· la ~blación. 
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·,-;;-· 

3.2.I.6 Sisteni~s deSal~d 

. . - - . . -

El .sistem~ de salud que establece y dcsarrÓlla el~stado aporta elementos culturales que 

se relacionan en. la .ri~yo~ia d~'1oi ¿;~sos. ~on los sistema~·~líti~os y cc~~ómÍcos. 
-:í:-:~ :,· -\''.:_'.·-_ '' 

Es así qué '.1~ 's'á1udt •. vi~~u,la dire,cui~eníe cori s¿.:Víci~'s ~i~~tados y el.· alcance de. la 
". i . •. . : .• _., ' . -· • é·"''''- . ' . ' ··1~": .···.o· . -·. . ··'· ~·' . ··:. .· . < • -.-,..,. ~ ... -. , -· 

población háda ~stos; cóino son h0,s~itales; niedic~~eriios, ségllr~ wci~l; crl.i'z roja.:entre tantos . 
. - . ,:,_.-, !~ ::.---.--~:~'i~ '<';-•:il..'".• -''.... "7 ·-- ,,. -~ 

-:.: ... , - ;·::-.---~~-- ~::- ·",-". ·1·>: ':~;!~i~' ::~-<; ,:.·; > ;t·- '.-'··~-<~----··· 

·: Ofros servicio'~ máS :dé carácter poblácion~\., !.c0ni().:1~~? ~iilJ3.;::P.ot~b,lc; · drenaje, 

aicaníaf¡llado; gas, sérvicio :de, recol~ión de basura,. baños. pubiicos~ ciép()rte~ 'infraestructura 

de~éirtiva; ~ienestar, ~ut;Íció~. p~so, enfermedades comunes y i:'6~1():·~~la ~a1ui.: . . .. , _) ' . . . · ... ;,,· 
. 'c.'. ~~~,~;: .t:~-

' .. , 

.) Pór .otro lado las tasas de defunción, natalidad, estadistii:á~;•)aC:ÚJÍas; infürrnación de 

'C:<>.rí .. t.ró .. l .. ~ª .. tá.1; cr.eación de organismos gubernamentales pará la. 5a1. úd.' .• ~l.co.h ... olis'n;()~ drogadicción, 'y 
1 • ' - • • • 

SIDA;Todo lo relacionado con la salud del individuo y su acceso a ella son' factorésdetenninantes 
: ~ ' • •' • • > : • ,-, ' ' ' : - • ! ." e • • "•' ; • 

en I~ c~ultura de un país. Si la gente no está sana, no pr~duce igual~ incluso no' pie·n~a ig.'.ial, si un 

individuo está bien alimentado se desarrolla y crece mejor. 
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--------'--'-------------f..(, Glt;balizaci6n y Los Sistemas Organizacio11ules 

- -- -. ·- -· -- -- -

- . . ' . 
A manera de conclusión, se puede afirmar que el ser humano podrá tener. buena posición . . 

económica, libe
0

rtad, ím buen gobierno, creencias, politicas. Peró si carece de salud, 

desgraciadamente c;~e delo,nás importante. 

Dení'ro·éié;u·n'pafs ¿~Ísteri ak>daciones de distintas fndoles, propósitos e intereses. Las ·-·:···: 

rela.cionadas cºon ~1. ~~~~il().~ºil.(irganismos que prestan ~n valor a la misma p0blación. que los 

:~rigiÓ. Corn6:é~·~r·c~od~t~:\lolida5,.bciITibcios, inctús<i los mismos sindicatos laborales. La 

· fin~liciad 
0

de esi~~.'óttiaj~; ~~)ll'ci~ (l~~taTay~da d~siritere~da~ pr~~urando ~I cirden, la pr~vención 
. el bienestar s~iiifd~ los ¡;:abajndor~s. . 

~ . ' ·; . . : - : . ' ., " .. : ' .· -~ - . . . -- ' 

•·.···· .. · ; . f>.. . . . . . ' 
. Existen ~.tras .. de ~iácÍer ~rnunitario, corno. es.el caso de a5ociaciones,en defensa de los 

· derc~hos hu~anos, tr~Íarnientos de enfermedades y adicciones, derechos laborales, derechos de la 

rnuje"r, der'eélios del. hombre, asistencia á niñÓs de la calle y ancianos: 

Cicrtárncnte Í~ iísoci~ciones constituyen un valo~ ag..;;gado; p~ro su importancia radica 
- - :. . . - . . . . - . . . . _. - . '. -·- !•.; ,._·.'-' - ~ . . • ' -

en su grado de clieacia.para la prestició·n ~e ~~ív·i.~:os ~sir.riH1'e~~~,e-de'~yudá .• 
_ ,·· .··.' :/~;~;·':-.:. 

! • 1' \''; ~·'·~- -

Directamente rclacionados"ion, cl.trato'~c tá.''Pohtació,?tsÓÍtasociac.iones que circundan 

nuestro modo de vida, nuestra salud;~·~~~:rro::~raj¿"·.a~·. ai:r~~ic~í~ ~i~I: 'y. que además 

interactúan con cada ciudadan() de unm§dC> u ,~t~~:hn,:i!gun·~~~~~;~:d~:sU ticta: Su valor cultural 

tal vez pase desapercibido, pero en rcatiifud aportan algo~·~ q~~ sim~I~ ~~tadistica. 
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____________________ .La Globalb1ción y Los Sistemas Orgánizacionales 

3.2.1.8 Sistemas de Recreación 

En este mundo de poco acercamiento social, de tensión laboral. de agresividad cotidiana 
, , -, - · ... e·_· , - '._,,· ' 

e.s necesario tener cierto escape que ayude a restablecer el orde~ int~mo de.eaw;_·pe~sona. 

Así encontramos que Jos sistemas de recreación se basa~ in Orga_nis~~~~dnstitucione~. 
centros sociales, y otros, que sirven de fuga. de huida. de vidll' mÍ~~ª;: Me··~efiero a ~onas . de 

¡;·, ~· ' "¡ ', '·' 

espardmiento, télevisión, radio, parques públicos y privados, ce11trQ'{riocÍÜrnos/cines, centros 

vacacionales, clube5 deportivos, incluso plazas comerciales. : 

. . 
Estos faciores de la recreación son propiciados por la inidativa pública y .Privada, estas 

instancias tienen la obligación de fomentar el esparcimiento. Cada vez son mas Jás empresas que a 

m~nern de prestación económica, otorgan a sus empleados facilidades para la recreacióndespués 

de lajomada o de un periodo laboral. 

Hay un sin número de .centros deportivos propiedad de empresas, incluso facilidades 

para el aprovechamiento de vacaciones son agregados económicos que se brindan. Servicios como 

el .transporte, tiendas de con~u~~ a ·precios accesibles, visitas al campo, bajos costo(fa~iliaics, y 

demás, proporcionan una ayuda 'adicional ante 'el exceso de trabajo y · 'ª ten.sión. qué.de éste puede 

generar. 

Es por esto que la r~reació~ actualmente es de. suma im~~.a~éi3,;'<:V0:i~~d d~q~e el ser 

humano además de trabajar necesita descansa;, distraerse, co~pe~~íi:~~·de \~ b~i~~ p~ra.poder 
empezar Úna nueva jornada en donde' aporte su máximo esfuerzo fisico, pero sobre todo mental. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

72 



3.2.1.9 Sistemas E~no.éentrístas 

Com~ se sabe dentro de un mismo país cuya población es· muy variada; existen diversos 

g;upos queia' con~orma~. ~stos grupos denominados ''etnias" aportan su parti~~lar estilo de 

Cuh~; a una ~aydrqúe los engloba, la cual se val~ de estos para adqui~r ~i·erui per5on~lidad 
propia·. 

Los giupos étrticos son part((viva de la sociedad, aunqu~ 's'u 'tíim~ñÓ o fuerza ¡}oblacio~al 

no sea tán ~mplia, ¿~rt~~ ~~~~~ni~s ~,~~ ~~i:J~i~i~~: ~ ¡; ~~¡~~J~u~:I~~ &ihij{: .':;' . 
- . . . ' ~, ' ;' . . "' .. ~ _., , ' 

mayor, 

. ' ",,: ·:-:.:,.,· - ., 

Factores trasce~d~~tal~s;'~uf~o~fo+~n.('~esia5 .• eini~~,d~n pauta •a• una. complejidad 

como· es: el nÜ~eri{~~;;:~ru;~s~ é't~i~~s. \ 1i p~b·l~~ión :·~u~ .1~t)ntegra, sus cultos y 

costumbres; la distribue.iÓ~ g~~gflífiC8, ~nÍre~tr~s. 

También de manera paralela a estos grupos, ayudan a establecer los sistemas pollticos y 

económicos nacionales. Algunas de las actividades de trabajo son fuente de exportaciones 

nacionales, como puede ser el caso de artesanias típicas de la región en cuestión. Habrá que tomar 

en cuenta la aportación económica que brindan, así como la generación de sus recursos. 

En lo que concierne al aspecto geográfico, se pone atención en las locaciones que habitan., 

la edad media de los habitantes que la conforman, así como sus tasas de crecimiento; y si existe, el 

movimiento geográfico que presenten, 

Si se estudi~ranen ~nc~ntext~<cultural,sehj~rla ia visión en sus creencias, así como en 

sus dialectos, su véstido,'gasironomi~~e;e~p~o~ias, ~~~¿de educación, adaptación del medio 

hacia el medio. 
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- ·, ,.->_ .,, ._¡;,:;/~~,,- .-.' <·<~ ;\~;;.·:~~;:;~.~:vi::- (,"\i\.: 
' ·~r:; ·-· ;Y~ 'f.~,·'..;·:'J.'..: ;· .• ,,,;::¿'(,.;,\;\5:_~ .. ;«:-.,.,r~c,;,;F~ -: ~::,\.. '? '>' ,~; ~.:, .... 

,.-· ,,;' :·:~ .. ~::,_---.-.,-;'.;":·>:-·.: .. ~_,.\ _-.~ - ,_ ~:-:)./~it\l'.·.:~~f.ftW-f;:~;.:·,.:·.::.,,;r..:-~- ;:.,., ''. , 
-----""------"---"'~="---· '"-.~-''"""""' -~•-_-~~-'· "=-~ Lti' Glóbali~acióti 'ji Lll.i' Sistemas. Or¡:ani;.acionales. 

-~ " .• :.:·~·f:·•:,.,,.· .. :.,i•'J .::<!;:~;'..,;~~~ ~~·· !'' 

~>~ ~ - ~~~ -~ ·/;g~··,:~:;t~~: 

Cabe señal.ar qÜe ~.n la :~tu.iJ~t:i·~~~i±~Q~~ci~-t~ ~,für1f~~~~-~-~gA:.~:~~.s.,ial _vez 
por el tamaño de población ·que representan;;sm 'embargo poseen·un•valor)1_mplie1to ·cultural, que 

-· : • -. ·. ···• • ~ _·,,. :_< ··.-:-' ·:·: :·;~~-'>.:; :'. ~~'::,.',~;\~e>·~~::;_.'.:,-_~·.;.~\·./·) {.~~:;2/. /;::;~':.; .. :: /x>)'..-.':·:t1~:·;~ \[~7.)t(::~::~/;,j·~~:·;· ,';~·~-~' ,··,._-, 
·conforma (o en algún tiempo integró) gran parte de la idea de' cultura· de pals.:/-;,_-- ·;;o·-

... , .. _> ,, ~-}~! , ... _-.¡"::-·< ¡ ' ":f:",,,' \·_·· .... ~_r, ~. --~,- __ ,:::.· 
··. ·: .. ': ..... -.·:· .. ·.~.· .. ·: __ ::·; .•. ·: ;·:_~__:,.:' (:; <=~·:·,: :{/.;, -.-.-~··:. ', --.'•'. ';~:·; ·~~" ·,) -1"'• ··=;,;: ;;:: ··:·:-):'°"-

:~·:_-' '.:~~;-:' : ... ,;., 

.. ' • ~I. ~se~~ u~ ,mi.5:m<>.p~is '\liiriós grupós o ;eini11;5; se cuenta con k~nd~s riqu~zas .de 

aUt(!nÚcidad,:Y·~~··· in;'¡\er'd?hableél.restarles•'importa~cia S~cial, y~,q~e· hoy en·dfa Sib'Uen· dando 

ínue_sira~dcl po'r quéde muchas raíces auténticas que debCn perdurar.· 

3.2.l.IO Sistemas de Idiomas 

·En lo referente al idioma no hay mucho que abordar; es de todos sabido que· Jas naCiones 

cuentan por lo menos con uno oficial, y en muchos de los casos, dos idiomaS ori:~1~'1es., 

- ·, .-.. -- ·. ~; - ;-.. - - ·. - -

También es del conocimiento general que el idioma universal: csyg¡:Ynglé~/y 'qu(! al 

d~minarl.o además del idioma materno, se cuenta con una ventaja o por lo.menos~·¡~· la airencia de 

algo quehoy resulta extremadamente necesario. 

Países que poseen un gran nivel educativo enseñan. en s~·~:· e~cuel.as ·el manejo de dos 

Idiomas. En la mayoria de los casos serán el Inglés y el Francés . 

. _· - ~- ': -. - . -· ' 

'• ;-loy endia la~ barreras ~e hÍm derrumbado ~ Ía Vt:fdadera globUli7.ación comienza en la 

Índi~iclualidad de ~da quien. Si se estád.ispu~~to a formar parte del movimiento, vale la pena el 

dominio de más de dos id'i°iimas. Au~q~e dad~ las circunstancias actuales, tal vez se tendria que 

hacer el esfuerzo de dominar.al !nenos tres idiomas.básicos. 
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-----------------··--··-'--~-/A_ GJobali;.a'ción y Los. Sistemas Or¡:!anit.acio.nales. 

Dentro de los fáctoreii:'s0cioéutiurales de cultura nacional, existe Ün g~upo de cuatro 

dimensiones que ayuda al ~~riéimiéllio'{al rJ~cionaniiento de los factores antes nienciolladÓs. 
;'.·/.;;. -~- <·n./ 

:rx-~:. "\:.· 
Para podeCH~~d¿~t~J:~~.~ci;esiino. rem~nta~se a los estudios de. 8eert,H~fst.ede. Un 

investigador danés q~~· ~¡i\'~~hh. gri;~de~. aportaciones al conocimient~ de I~: f~~ciÓ~ .: que·· l~s 
- ,. :· .-,···"·'; ·'"\'; -.<-" .. -.·-·· .. · ,,. . " ·.!", . .,, ,::· ·----.;.:.•, 

'factores socioculturules~~ese'in~ñan en la administración. Hofstede aportó Urt gru¡:>O: de cuatro 

indices o 'dimeiísio~~s en·los 'cuales se puede observar (al aplicarlas) tas' diferencias' culturales de 
<,. -~· - • 

IÓs paises. He aquilas c~~tr6\ di~ensiones: 

l. COLECTIVÍSMO- tNDlVIDUALÍSMO. 

2. DlSTANOA GRANDE DEL PODER-'- DISTANOA PEQUElilA DEL PODER. 

3, GRAN EVITAOON DE t.A INCERTt~UMBRE..:.·~EQ~EÑA EVITAOÓN. 

4. Ft:J\llNIDAD - MASCULINIDAD. 

3.3.1 Colectivísmo-lndividualísmo 

El colectivismo presenltl la preferencia por un sistema social muy rígido. Así mismo el 

colec/lvisnw significa una mayor clepenclencia entre los miembros de lafamília y otros 

in1egra111es ele /_o que puede ser un grupó i111erná. tSl 

Un resultadó de este e~tudio pu~de .indiihtr que en culturas colectivistas existe un apego 

de los individu.o.s as~ e111pr~s~. par~é:i~o ~1ma ;elaclón familiar. 

m ~IAMPTON R.> David: Adfn;ii;:~1rac!Ó11 Cá111L•mporá11e!a. 9u. ed., México, Edit. Me Graw Hill, 1985, 
p. 107 
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::"··' -.;-:;; - ... ~.~·; .. , ~1'.. ,·- "~, ~;,,·~: ?>· 
.. ?. ····~z, ;·;:;;>· .. ;~: ~·:· .... r .. : ?'·.·_· 

______ .:._ ___ .;___c._ ___ --.:..•'----'----··.:.":..·•·_;_~'= La Globali::.acir!n j· Los-Sistt!inas·Or¡¡cini::.áciona/es ~· 
·: ;-----' :;_, . -,--,,. '"i- ' ·- ':-~-: ,; -~-~:'c..,··.':·.:~-."~~:~ :.' :·" ---:-::. -
,~:,, ¡~~~p .::]-);'. :~--º(<'; <~:-º ~;;~_.".: 

Y estas relaciones puede~- ~esultar·~~clu~~-~ás ;i0m~~~nt~~. 'ddri~~;~~r;;ó ;rds~iÍado una 

::~:::¡1: ,:ei~:¡~J::~ ftr~t~tf~~~:~:it~~i:~~i:}~~t~~º~!t~~t·:{ii;~ii~~}º1ectividad 
-~ . '"'; -' · ... - '. -.. ~ ~-~ J-;,-;; ' 

- ':., ::_'~ ·".- :: . ;.,·"'- ~ . ,.. ~-
\- ,> ·<'., 

. ' ' Por otro lado ~f i~c1¡:Jj¡¡¡JaÚ."<11u¡ .".;e ;epresehtÜ poha>refer~1i~¡i, /,i,~;a 1111 .oii.<tema social 
:!;· - ._; !~<.-· __ ; ___ ·~ _- ··:::,~; :~':_>¡':." ~~(--: :::'> ¡_ .-_;>!:~/ '::·.-'. \ "'.._ , .. ~. -\. __ >/' ->:· .. .,··:_ i' :-:.-: __ -:: ~ \_,-·:.:_·- .: . • -.. -.:~, ... . :·_ :)<'·_ . '.:"- . 
· pocli rígido. Así, 'el i11dividua/iiimó'sigí1ifica menús i11teriiepei1dencia entré las per.mnas 161; ellas-

. ; .'.cid~~~;¡~ Üsi ~i¡;n~> . e •. 

No.cab<!~~~a qú~ g:.mcl~slogr()s s~ alcanzan d~ m•anera i~dividual, de hecho: existe el 
.- . . -::_.·_ -,,. '.·:•-·., .·,·'· ,:i.·. !-· :.--- •• - -: . • ·.: .· .• •.• ·• ' • 

foconocfrniento hacia h>s ~r<>pNs logros indi~idwiles; pero al enfocarse a la empresa no se puede 

:dejar a liri lado ei'trab¡j~ ~~ c~ÍJi~'.· qu~ ;~s-Üila ~ldge;,te, demándante, pero muy satisfactorio. 

Una disttmciagrand~·c/Jt)<Jd~r· ~'t:presellla la crmc/1citin en que las personas acepltln 

que el ~oder esÍd clist;ib!i/1./o·;¡e ·;,~~era desigual en la organi=t1ció11. Una di.wa11cia 

pequeña sig~ific~ la .~/11;;,~ió~ dond~ la gent~ quiere que el poder sea compartido pur 
-·"' ::-:· ·.·--.' ;·., ,· ·. 

igual y exige la jí~.-iificád6n' :de fa,\· diferencia.\~ En esta última condición se· tia una 

mayor aceptación {/e i~ )~~~;~¡uí~. m 

El grado de distancia del poder de una sociedad da a notar diferencias en el liderazgo y 

su eficacia. La administración que es patemalista es notable en culturas con gran distancia de 

poder y no es bien vista en aquellas donde hay una distancia pequeña. 

"" lb1d. p. IUK 
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.. :·:-·:· :·> .. -. 
. 'Por' el .;'conirariof'~ erí':; la5';.'cultiíras 'cn'Sdcindc 'existe una pequeña evitación por la 

"inb~rtidum&i.;, las Jb'/s~n~s ~~~e~~t~~tl'an':~áS''~1ájaclaS ante la ambigüedad y les es más fácil 
' - "-. • - , • • • • ' • • ~-· i .. :". ,· ' • ... • .. • • " 

tolerárládésviación:' És <leéi~;'¡)Uéden"tomar· decisiones no tan elaboradas y adaptarse a cambios 
,·, , • , •• • .. .,.•·• •• , .. •,·•'-••e• ·-L' ' 

J.J.4 Feminidad-Masculinidad 

Los papeles sociales se distinguen n través de los adjetivos femenino y masculino, y 

estas distinciones se basan en el sexo. Las sociedades difieren en el grado en que dichas 

distinciones le otorgan a los roles basados en el sexo. 

Algunas sociedades buscan una diferenciación máxima,. y atribuyen al hombre los .roles 

más asertivos y comunicativos y los más materiales y tiern~s a la mujer. A estas organizaciones 

Hofstede las señala como mascuHnas da.ndo importancia al desempeño por sexo. 

(lllJd. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

77 



'. . - i .· ' --'-'.:. ·. -' ~j ·.- - { . " 

En cambio, se1lala. i.·011w fem~ninas ,u. las; .~oéiedaJes c/i,e:· ;ed;,éen al mínimo la 

diferenciación de pap~le.i· ·, bu.vándose ~// ~f S~tt; ; ujinn~ qú~; UU~~ud /r;:~ hombre:\' todavía 

dominan las organi=acio~es dnelÚ;,,., .. ·~ dominio v¡, di.1·;,in~ye11dc~ p~; la inclu1·ión de más 

valori!.\·fen1e'!inos. <9
J 

'_. . . . . 

Por oir~ h1do ~s ne~~rfo mencionar, que la aplicación de los cuatro puntos anteriores 

varia de acuerdo con la cultura. Lo.que es para una cultura no precisamenie es para la otra; y hay 

que resaltar la imp0rtancia de adaptar y no adoptar las cosas. 

3.4 TIPOS DE CULTURA 

Como. es· sabido, dentro .de .cada país se desenvuelve una cultura particular de nación. 

Esta constituida porunl1grandiversid~ct deJact~~es; es completa y relativamen~e cambiánte . 

. · ·.·.· .· .·. Además ~e .1º.:J~lerior; c~is¡~Ótr~/tip~·de cult~rn,,irtjTI~r.ia e~ I~ IIarnndi'culturadé nación; 

lá cual no es me11osinÍ~~aHI~ ~~; l~·f 1fo~~:i:ff ~u~·~f~:~~riipÍ~~e~f~fi)ri~J!~··' ' . . . 

. :. ''¡ ;,~- :,<.'.~.'.-.\';/ 

Una es la q~e'e~vuc'1t{1~sll~p~cto~ n1acrosy ~e le d~nci~i~~)·~últ~ra e~~rio~·: la otra, es 

aquellaqueen~uelvelosas;e~t~·tmi·~;o~ y•adquiere el n~nÍ;;~ d~~:~~~t~~i~t~'rio/:·Las dos en su 

conjunto dan ~m~·r~s~Ít~cÍo úna perspectiva general del paíi. 
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3.4.1 Cultura Exterior 

La rultura e-.tcricr o rultura ck! e;cuulio, erui a:nst ituib ¡xr lrn fil::ton:s socio-cu) tura les y poli tico

económ icos qué dan personalidad propia al país en cuestión. 

Los aspectos o sistemas que constituyen a esta cultura de escenario son los siguientes: 

Familiares 

Económicos 

Políticos 

Educativos 

Religiosos 

Tecnológicos 

Salud 

Asociación · 

Recreación 

Etnocentrismo 

Idioma 

Estos factores o sistemas dan la impresión general de una sociedad en cuestión y forman 

su cultura. Cada uno aporta elementos básicos que se complementan con los de otros. 

No tendria· caso volver a desarrollarlos puesto que se hizo anteriormente; pero es en este 

mom~nto ~n donde adquieren su valor primordial, al ser traspasados por el lector a partir de este 

punto y para el resto de esta tesis. 
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____________________ ,_;, d1abaiizución i LO:i Si.vÍe1nUs. Organizdcionales 

3.4.2 Cultura Interior 

La cultura interior de cada país es la que corresponde a aquellas prácticas o costumbres 

de cualquier tipo que prevalecen en los países. 

Cada país posee sus valores propios, cada pals aporta al mundo aquello que lo diferencia 

de los demás. Pequeñas cosas que poseen una gran importancia étnica. aquellas que dan 

personalidad, individualidad, nacionalismo. 

Estos modos de vida internos influyen en cualquier nivel, en cualquier ámbito. Lo mismo 

seria en aspectos económicos como politicos, educativos y religiosos. 

Su importancia es tal, que no ¡>0dría distinguirse a un país de otro sin esta cultura interior 

Todos los seres h~arios iiWÜA<lÚ~J~ ele algwi pals del mundo; y todos sin excepción 

comparten a diario valor~ y .. cost·~;n·b~~~·;¡;t~in'is. Aquellas cosas que nos son comunes, 

cotidianas; mediante las cuales se ¡~gr;; el entenderse y el reconocerse. 

La cultura interior. va·_.desde una palabra, una moda, un saludo, hasta la política, la 

economia, la religión. Y todÓs estos aspectos de cultura exterior están plagados e incluso regidos 

por estos de caráct.er i~terior, ya que las naciones están conformadas de una sociedad y ésta nació 

y se desenvolvió de ma~eras de ser y pensar comunes, de costumbres. en general, de un modo de 

vida muy particular. 
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En el caso panicular de los negocios, estos se basan en costumbres y conductas locales, a 

pesar de que pueda tratarse de empresas multinacionales. En algunos países se acostumbrará el 

regateo, en otros varias citas, o tal vez regalos. Pero lo que es común para algunos, para otros 

países podrá ser considerado como atrevido, ofensivo, de mal gusto. 

Cada pueblo se distingue de otro, y estas distinciones las plasman en cualquier actividad. 

i Los alemanes se distinguen de los italianos, los italianos de los ingleses, los ingleses de los griegos, 
···{ 

los griegos de los árabes, los árabes de los asiáticos, los asiáticos de los noneamericanos y los 
J 

;;:{ noneamericanos de los latinos. 

?~i 
·:' Í Cada uno tiene algo que los demás no tienen, algunos superan a otros en cienas 
'él 
.,¡cuestiones. Pero estos segundos, superan .a. l.os primeros en otras; en fin, cada pueblo se 
¡ 

enorgullece de lo que es, y siempre serán satisfactorias estas grandes y a la vez, pequeñas 

diferencias. 

3.4.3 Cultura Japonesa; el ejemplo 

Como ejemplo, se abordará el caso ?~Já cultura japonesa en una situación de negocios. 

Este caso resalta las características de lac~ltJf~ extirior de dicha sociedad. La finalidad es observar 

el panorama general en la situación antes meríciónada. "·. 
- . _;«·:'.'., '>'.~' \-'1~·(.:/~{r"·./·;·:~: .. ::/.~.::·::·~: 

Los japoneses sude~dl~¡l~a ~tios por medio del apellido y por el sufijo "san", nunca 

usan el nombre propio:c~~s;~~·;~hte~;e s~~ muy coneses, hacen caravanas, los saludos de mano 

son muy comunes, al igual qUe quitarse los zapatos al entrar en una casa habitación. 
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.-.::.:,.-·.- .··~·~'_).~: :;~e., ,:;:,~:._ :·-: .>::;:: ·;: :. i'..E:· ... :." _ .· 
,.--'-'" '<'~;º~" :;~~·:~:,:.:· ,._ '.,;·~' - ~:.'::.: ·~·· ::;;z{~> 

_____________ -_-_._ .. _-_-""·-_-;_·.;..·~_,:~_-'".:..' .-~J~FhiÁbm)f,¿_{,·~.'-·6·:.'._:_,_n~\Y,~~ff•t~~~7!icg;~y~;Ú~;o~,,,e.1' 
" - . -·:/~'.__;;_-,-:: .::",~:,;:':· ·::·;-T~ ":~-: . ..,-,~~;·::, 

~;,,:;L:,"~;:lr:f 1,f~~~~~f~~;~~iiJ;~~~~tJ~'y~:5::": 
las sa_l_ida5 por_ la_·_.n, _o ___ ch __ .e __ -_; _.,:· ·• .-; ;¿~: ,¿; ::' - '.' ff¡i /';,' ··-· · · 

·, ;~_>;·; •,>~- i·«:: ·-:;:-· _::~_{_:~ <>"· 
·--~·z-~ :~:~-~r;:,:-;:-/~:, ·-¡. :~H:~ .1·,, ;~:~'-}: -,,._<y",._\ 

':·f'~~+is~~; tn}~s ~e~~i~~-1i~:~.~f~~~;r~~.-:·:~~i~-~- l~-~~;~Ó~nzas o ponerse en ridículo; 

y nunca creen que un "SÍ" significa acuerdo o entendimiento. "-
,_~;;· - . ~·" t ' , .-'::' ., ., ,''i~ :~·:~ ·,,,<,., -;·;.;- ' : ,·: 

··sir:J.;,"ü:S~~nt~~lt~~fr,~j~;::: ,::~ ;.::::. ·;::;:; 
co~.e~i~:·~·¡~i~rés:·':•• </;;:, '.:.r,:.·.·.~·-·-~.1~'sf -~- .. ' :~.' '::,'e·::-: :i~ ; ,: 

¡;,;,,,,, , :.~:/::; - •',·"' ;'.·.,~·-, '~ -:'.<. ··r;·.'~ 
><"_. ~.·,:·'·;; - .,.~,·· 1:r. :;>_-·~· 
.,. .~:',~,:~;~ \·',:_ .' ·::, ,:;;~~~· .... 

• En losoda1,'tien~·,;·p1éllll•;~nCib'rlciií' dcl .Í·1tl1U.i·, márcan mucho el respeto, la voz baja y 

j~máS s~bre~alc~ ;~ciivid~~i~~~;~<~·:. 'lt ... 
~(~;:, - ~:>;.\'.~:·· 

- ~a :d~ci~iÓn CT~a'/;'.~~r~ ~I; cic~e de· un negocio es · tom~da generalmente por el último 

individ~o del gru~~ qui·~~ ap~renta ~ener un nivel. en organigrama menor de quien llevó la 

negociación. 
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Capítulo IV: 

LA ADMINISTRACIÓN 
TRANSCULTURAL 

Dirigir las transformaciones de las empresas significa 
e11 última im;tancia cambiar conductas y cultura. 

MICHAEL BEER 

Dentro de veinte mios, las grandes empresas tendrán me11os de la 
mitad de lo.'I nivele.\· admi11i!.·trativo.\' de hoy 

y 110 más de la tercera parte de llliministradores. 

PETER F. DRUCKER 



__________________________ .La Admini.vtración Tran.<cu/111ral 

4.1 ADMINISTRACIÓN TRANSCULTURAL 

El estudio de la Administración Transcultural se centra en la definidón de manera general 

de lo que significa Administración, pero a su vez aplicado desde una perspectiva internacional 

globaliwda. 

Ahora bien si achninistrar es la manera eficaz de c0ordin~ los .recursos humanos, técnicos 

y económicos de una organiZaéÍón: paia ~1 lo~o de<~bj~;i~o~ Ó~íi~·~s qué permitan un desarrollo 
. _ • ,_ .·•-e : ,. · . _ - , :. . _ '··.~--· , - ·. _ ~' .·:· ·, ···"~- , r < · -., c. ·· ' 

integral completo. y transcuítural corresponde al entendimiento e interacción de las diferentes 

culturas existentes a nivel global aplicadas en el ambiente empresarial. Se tiene al combinar ambas 

un contexto m'uy amplio que podria generar varias definiciónes de lo que es la Administración 

Transcultural. La finalidad es que el lector, dados los elementos esenciales, descubra una definición 

particular que cubra todos los elementos que considere convenientes. 

La Administración Transcultural estudia la interacción de las empresas internacionales en 

las culturas de otros paises denominados paises anfitriones. Consiste en definir una 

administración eficaz de bienes y servicios, así como la integración del !lujo de personas, a través 

del cruce de las fronteras nacionales. 

Sus objetivos son claros y precisos, consisten en aprovechar las oportunidades de 

negocios alrededor .del mundo; y .así recabar fondos a nivel global para el logro de sus operaciones 

y objetivos. 

Son muchos los factores que las empresas transculturales deben de tomar en cuenta. 

Como son por principio el tipo de legislación política que impera en el país anfitrión, así como la 

capacidad y situación económica del mismo con respecto a los objetivos planteados. 
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. La Atlmini;,;~~;~J Transdittural 
-------------------------- . , .. . _,;1'.;- ' . ' 

--

También es irnportante \:stu~iar'el tipo y ;~~ (¡~ t~nolo~ia ~u~-~ t;~ne:como p~ís 
anfitrión· y el. grooº d~,¡j~~rlce-'~ic:n't1:fi~:·;Posteri~~ent~ '1a'coníétiíplahión";de}a ealidad de 

infraestructura (de tOd~ Ú)J~j q~é ~e ·¡;risee:; .: 
(·; [ e'' •• ;-' •• {'. 

. -/''. ' 

Y por.él aspecto· ~i:ii~~¿,:fr~~~; de est~diarse · i~s .· valorés culturales, educación, la 
•, . '\':._:·-. ·.'. ~-:'-; :- ·:;-~·,_,.,. ·_ ':'·/:}1J'-;~:··-~-. ~-}:::_1:)=_-: j'_'~~\~;:·:).:--.:/ :··-;:.,:~'/. ·<··::·) {_'. ;_;.:_;--_ :: 1'.:'.: . '.:-· :.:·. ··" ' ·-<·:.. -~ -· ·. - . -

idiosi11crasia. sus creencias; ~rítreº~tr~s;'De tal ma11era qúe permita la peñecta coordinación de los 

r~~~rsci~ h~~an~s,\~dap[faJ~('~;~l'tip~<li pái~corri:spon~icnie. . 
--~~::·- -·,;~- {,\,-.; ~i:~\;····-~:~f--

~¿, ~~ l~a~~~,;trid~so~ miÍ~~ las empresas que combinan esfuerzos más allá de sus fronteras 

orig~'.inJ~,h~s:"~~~}~n:ipci~i~s globales que ajustan sus objetivos mundiales a situaciones 

p~~íc~lar~s dc,2.;~·~als: Es dé imaginar la cantidad de puntos a tratar al constituir una empresa 

en otro pals: 

. A'parti~ dé. ~uf y para todo el resto de esta tesis, se abordarán los principales temas, 

al~n~sacl~ini~traÚvC>~ otros ~o tanto, que intervienen en el concepto de empresas Transcultural 

0·'1~t~i-oa~i~n~J.' Yque ~in duda, darán un contexto bastante amplio e interesante de los que 
. . ' . . . ' . . 

representa ]~ globali7Jtción empresarial actual. 

4.1.1 Bnses de In Adminístrnción Trnnscultúrnl 

La Administración trasciende fronteras, las organi7Jtciones son sistemas abiertos que no 

limitan sus operaciones solamente a su ambiente nacional. Las organizaciones modernas tienen que 

operar en un entorno global, incluso las empresas que operan en un país determinado son 

. afectadas por fuer.ms competitivas internacionales. 
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,;~L,,-·~_,:_'._·-~---- :': . ,· .... :_::r . ... ~-· ~,~ .. ·. :.~~n -: ;':.'. :: . -. . , . 
-----------------------,,.---,_--_· _.-__ >_--__ -__ "",_-~:~;,_-,_""L~~?~~~~~!~faf ó:~~i,a,h~~uttllrat -

·;_// ,·;~-~~~ "'; ··~·~, 

de la Cuenca del Pacifico, sin() 

oficinas 

diez 

":t~:. ~~~~~ r~ ~Y/, !:<::·: · r-·· · , , ·~,; 

.. r~:~~!é1~~I~~iff~~~l~~~~i!:::.::~::= 
'~·:.·. ,:t~\:.~ .. ,·_ '· ·-. - - '· -' .. ::···'~ .--- ... ,·/· :· '.---· ·:·' ·- ·: ., - '" ' 

: de que es mejor conceder a las'subsidiarias en el extranjero, dotadas de:: personal nacional y un alto 
_,·. :._·· 1f¡ ·:·:., __ •'. -· - .. . ' 

: grado de libertad administrativa. 

Siguiendo con el desarrollo las empresas' i~temacionales se fueron inclinando hacia una 

orientación regiocéntrica, en la cual se favorecieron con la integración _del.. personal _de las 

operaciones e11 el extranjero sobre una base regional. Así, una vi.sión europea puede companerse 

de influencias inglesas, francesas, alemanas e italianas .. <21 

. . -

Y por último, las empresas transnacionales modernas Poseen una orientaCión egocéntrica. 

Esto significa: que la organización ~"su totalidad es, concebid¿ con;'o<út¡ si:\:;~;,~ i~t;~de~ehdidnte 
que opera en muchos países. las relaciones entre las oficinasgenejál~-' j. /'d,~ s\Jbsúlf~rids son <le 

. . - .. · . :. . - . ~ . ' . ' . - . \ . ' 

co/aboració11, de modo que la comunicación fluye e11 atnb~.~ di;c~ci&;;~.~ .. Ade1Í1ás, los pue~tos 

claves son ocupados por administradores de las más div~;.ms~1ci~~ali~ade:~. ¡j¡ 

111 KOONTZ. Harold y WEIHRICH. Hcinz: Admi11i.'1ració11, ""ªPerspectiva Global, l la. ed., Argentina, 
Edit. Me Graw Hill. 1998 p. 86. 
121 lhi<t. p. 56. 
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---'------'-'--'--'---'----'----'----'-----'-' __ •0 _~;-_;~-_;i'-~,_;:_;';~'-''.,[~"~i1J~~~Ict~t·+fLt±11ural 
.. -' :t>f -:·;~;;,, ,':.,/:~~",-• -:·t/: ~· ;, ¡--;- -

; -~.-:~'-º 

En resumen, I~ orientación_ : de ·, •. l.ás e:~~~r~:~ :+d4~~i~~;le'~ ·· es aulénlicamenle 

inlemadonál y rebasa los. limites de Un sólo punto d~ vlsfu ~~~Í~n~iis~'. Esto ciertamente tiene sus 
" -. .- .- . .., . . '_.. • ·.~.-¡ . -"' , 

ventajas, como el aprovechar oportunidad~s de négoc-icis'e~muchos países, o el recaudar en todo 

e1:nundo fondos para sus operaciÓ~és'.U ·:: ' -~.;.;, ,.,, 
-· < - ' • J' -, ~ ~~ .. .':; 

- Además de lo anterior, ~éS'-~~,p~e~ t'~nsnacionales se benefician de su capacidad para 

esulblecer plantas de prclducció'n ekc'.'palscs en los que P';!cden producir bienes eficaz y 

~ficienlemente. Y (lt>r últiin~ ~~~~en O:ctullÍr a administradores y personal de otro tipo en un 

fondo ~undial de f~erza d;i tri.b~j~. 
- . . 

'·.Es así;Clue ta grandes compañías no pueden conformarse con operar en varios paises, 

-ta~i>oe6 <:s suficlente el que sean competitivas en su mercado mundial. Lo anterior es muy bueno, 
.\·-<·'.,: ... -.. ·:.· 

•·pero In tendencia ya exige una orientación global de las compañías, las cuales conciben el mundo 
• - ...• :• .•. · •. e -

l:n'tl:io ~mdiin solo mercado . 

. Esto .significa que deben adaptarse a necesidades nacionales y locales, y para efectuarlo 
. . . -

-·se requiere;: que el desarrollo de sus productos y servicios sea adecuado para cada tipo de cultura. 

ten·i;ndcisié~pre la visión puesta en el mundo entero. 

'·\~){.:_.::;·. ' 

. - P~~'poner un ejemplo, se citará el caso de American Express y su estrategia publicitaria 

:\gcn.,;-ÍiiJ: '.'L¡ me!Úbrci.la tiene sus privilegios ... Pero en un ambiente global al aplicar dicha estrategia 
''" ... " . ~ '· ' . 

;'~ paÍs~s~r;Jb°Ja~n. se hace una adaptación que se traduce como: .. Tranquilidad mental sólo para 
h .-·, , ' 

• iniembros". De esta fornía se adapta a la cultura nacional sin perder de vista su objetivo 

internacional de exclusividad. 
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4.1.2 Administración Internacional en Países Fspccílicos 

Es interesante el ·conocimiento de algunas d<J la diferencias <Jntre las prácticas 

administrativas en ciertos paises. Esta exposición será ilustrativa, y se basará en generali7.llciones. 

Existen grandes diferencias entre administradores y administraciones de todo el.mundo. 

Además, ninguna sociedad es estática, de manera que todas están sujetas a cambios cori el .paso dd 

tiempo. 

\- ... ,:,.:: .. 
Al entrar en materia y como primer caso se aborclar.i ali,'llri!ls · estilos. europeos, 

posteriormente asiáticos, y por último el contexto de 1a administraci.ón en '1'1é;¡ic~ . 
. '.'. <, :.; ~ .. 

En Francia, Le Plan (el plan) y les Cndres (l(>s ~u~dros>I,'fofnllr pa~e rl,~ :laplaneaCión 

gubernamental. a escala nacional pcm1ite coordimir la [w{ciE~~4f~ist~tiVf de' planeación de las 

distintas industrias y compailias .. El propósit<Íédel ;~~bi·~~¿;¡·~it·Híil~~~~; ~licaimente los 

recursos del país y evitar la expansión en áreas rio ~~ónii~:'~i'.ri~}~1 ~~ se revisá cada cinco 
¡ - '. . .'. - - . ~~ ~ . :·« .•. ''·. '. . . ·,.,:. '··, ' . . . 

años. persigue la obtención de crecimiento'~nó~icii: ~¡;;biiidad '<le p~~cio~. el equilibrio de la 

balan7.a de pagos y una favorable situación de émpleo. A veces El Plan íufige' Í:omo una estratégica 

global en beneficio de industrias espcclfüias', existe 'una éstrecha relaéiÓri entre la planeación 

gubernamental y las empresas. 

Al mismo tiempo se d3 grari imi>ortancia al impacto de las grandc5.universidades de élite 

en la formación de la mentalidad c~prcsariaÍ francesa Estas escuelas proporcionan Les Cadrcs 

(cuadros), la élite administrativa. A.demás, las conexiones que ofrecen son vitales para el éxito 

administrativo lo que se valora de los egresados es su capacidad analftica, independencia y 

destreza para la sintesis de datos. La comunicación escrita se considera muy importante, la 

racionalidad y la solución de problemas son básicos para obtener altos puestos administrativos. 
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,;~.~· .·<~~'. ; .. {::~¡-!'",,<,·~· ·.,' 1<' .· 

---------'--'-------------'---'-·-· .:.:_;_,.;_~'-·\-'.·~-'·;,'--. ¿J:;.IJ~~j;),~j{dctJ~ 7;~~.~cu/1~/a¡ 

Nu ubs1a111e, d mude/o francés. tieiie ciertcú. dÚ~;~;~;d~.¿JL~:s:J'.¿2;,:r;a: tus 
·' - 1" ,,,,. 

administrad,;res en d mane¡()'déd~11isin(,_l:JanÍifiiahle.~)',~~,/¡¡',re}pie.~i~ ;~pitla a. 

cambios en las condiclonés .. ' As! COlllO ': ob.~truir . la . /1élécción ''de los niejores 

administradores dada la maye;; 1n1pJr1a~~ta ~~~cehÚ'!(:' le; .• laic;s esc~lare.• que al 

dcsempe11o. <4J · 

Por su parte, Alemania presenta un estilo administrativo que se caracteriza por el uso 

considerable dé 18' autoridar j ell i>aradÓjá la fuera de trabajo está representada por ley y 

participa aetiv~ment~ ~n I~ l.d~l~i~t;adó~ de las grandes empresas. 
;·;>: 

"En 1951 se ;iri{itiÓ; úri;' ley que imponía la coc!etenujnacjón, la pertenencia de 

trabajadore~ al co~j~deis·up<:~isi611 y el comité ejecutivo de ciertas grandes empresas. Además, 

un director procedeni~ de.;Í~:·.·¡¡(~;cÍ~ los trabajadores debe ser elegido miembro del comité 

ejecutivo" <5> Esto. da 'éomo·· ;és~luldo que en Alemania prevalezca la autoridad y la 

codeterminación. 

<:x.·~< ;.: ,:··,: 
Siguiendo con algunos, ej~í&~l.o~ e~ropeos, se tiene el caso de Inglaterra. "En donde la 

seguridad es muy importante, lo rrii~m~"que la industriosidad, la adaptabilidad y la lógica. De igual 
é«>•·c 

modo, se valora mucho el individúálismo". <6> 

"Por su parte los administradores italianos operan en condiciones de escasa tolerancia al 

riesgo. Los italianos son muy competitivos, pero gastan al mismo tiempo de la toma grupal de 

decisiones". <7> 

,., /bid. p. 91. 
(5) l/Hd. p; 94. 

· cr.> Id. 
"'Id. 
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,:.,... ., 
::'; .. -··- - ·, 

-=o-=-.-..; ~:_f-~i-::; .\;_'.:-··. :'.~: . ·., : ·. ::· ~ . . '. · .. 
__________________________ .úiAt1m.ii1i.siración,Tran.ii:i1111ira1 -

Por el lado asiático la adtninistrdciónjapo.n,esa atrab~1;,u~ha atención debido eri pa~te al 

éxito de sus empresa~. pero tambi~n' I~ de Corii:_del'.~u~:. ¡~El Üioctelo C<lreimo se. ha caracten7.ado 

:;1 por el ~. la estrecha relación eri~~.-~Í ~~bi~rrio ?1os co~glóme~d()s industriales". \M) Sin 

·l embargo, están conscientes que n~~~i!iin ~~~o~ífi~:~~ ~ejo~ equilibrio entre. g~~de~ y pequeñas 

z.¡ empresas. No pueden permitif que el cb~ebÓ! cf~ ·a expensas.. de pequeñas empresáS. 
-~ 
-±~ 

" i .,¿¿ 

. . . . < :,:.- ::-:~.,,:. 

La organi7:8cioncs son sUmainente jerárquicas y los',p~estos: clave:~,onocupados por 

~ miembros de una misína faínilia ... El estilo de lideíllz'go P.~ede~ u1:5cnbirse como 

._I autóc;ático/~te'malista: Este enfoque permite ª.las ~+~~esaS: ajitslll~~-.;i'pid~menie a las 

1 · ~:=~~;t~L:;;.=::=~ :i:::'~.~~~!!~;;~"~i:t~::. ~ ¡ '' ""'''!"" di ioo ,.,..,_ " """""''~'" ~'''" """ ~.;·o d'.iPid_O< .. ;;, 
Íi . - - . ·' -... > i .. · ! '~ :'' ·- -

~1 · Por ~u parte en México se puede encontrar, qll~- Ci~~iv~ri' Ji~~~~~s ~squcmas de 

~ . ·administración:· ~'desde la administración no. priifcsio~~I ~_li;c¡ll~-~e·~T,~~j~' 1f inayoria de los 

~ mi~r~.Tipresas, basta la administración típica de 1ai; cinll~es.¡-;:n{~:~cl~:del país, en las que 

tl P":~omina •· 1a presencia de administradorés · ~rof~sionales(;, J~; ¡,,;ian ;·medida, los enfoques 

~l . adtni~i~t~-t;vos estadounidenses marcan las princi~~Í~s t'i~~\íb ~~ió~'.·~~;~> , . 
~-l - ,,,_ - ? ";-' 
-._¡ '·',,;',{ ·;·.,• .-_.;. ·.----_.:.-_',·, é;; 

'tj;' 

Una de las características de dicho modelo es el exce5ivo-centralismo que existe en cuanto 

a la toma de decisiones, se destaca también el hecho de que los· ascensos obedecen más al grado de 

influencia que se tenga sobre el superior inmediato que a la preparación, conocimientos y 

habilidades del individuo. Debido a lo anterior, se refuerza la dependencia en el superior, dando 

lugar a que la autoridad se ejerza de forma paterna lista y un tanto autoritaria. 

"' /bid. p. 9:!. 
C'il //Jid. p. 93. 
11011,1. 
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En una búe~á: parte de l~~mp~e~;& se ~b~¡:\,¡pk~ i~terés por la función adn'iinistrativa 
' ,_, .. ".' ' ··,-

de planeación. Básicamente debido a que:;' las condiciones económicas y políticas del pals no 

fa~il itan la ~nsid~.iJióXd~ J~~s.~~ ~á¡'i~~ ~~íll' e; i~go plazo. 
· .• ,,.. ,,.,r; t·.,c.·,;. ';:~:r 

i ~;'; ' : ~: ·, . ,' " 
).'~'·º· 

, ··· "[)cbid~ ~I exce~'ivo' ce~iralismci'en la forma de dirigir las empresas, es obvio que los 

'ct~trol;~ s~i:e~irerl'~~\:11 ~criri~rq~e s~ haga 10° ordenado por los superiores, más que verificar 
. ,_ ,:'':.-·.--.,~~-··-~·--.:·- -'-.>: . .:::----'.::_·_·-.~-·.:.-.·-:~·--··.;·,.:.· .·-

que Ias. aétivÍctá'cies c~~pl~n ~n' llÍ~cÍ dé' desem¡)cño en función de las necesidades y deseos de los 

cli~ntes o ~e las de~llll~,im~~e¡t~spor el cambiante ambiente externo". l 11 > 

4.1.3 Procesos Administrativos 

La perspectiva de la administración abarca un conjunto de procesos que, cuando se 

efectúan debidamente ayudan a la eficacia y eficiencia de toda empresa. ' 

L~s procesos básicos son: plancaeión, organización, integración, di~ción y control. Los 

cuales es necesano tra'tary se desarrollarán de mllriera ih1strlltiv~ n~ exhaUSÍiva, en l~s Sih'llientes 

puntos. 

Los temas de planeación,· organización, integración y' control, serán abordados muy 
- .·.·· ·. - ' 

brcvcn~~ntc, en virtud de que el objetivo q~e se pcrsigi;e e~ el de dar validez y acompañamiento al 

p;{X;esd :<l~ dirección (punto medular de esta obra), el cual será desarrollado ampliamente. 
:-: .. ·' : ·,- (, ~.-«<' .-- : . : 
.. ~_Rcs'a/tlind() su importancia dentro del proceso administrativo, no porque contenga elementos más 

'\ ~~-IÍb~Ó~ .que cWllquier otro, ~ino porque como se mencionó representa la base central en donde se 

.:apoya.y.surge gran parte de la totalidad de esta tesis. 

""/bid. p. 94. 
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--------------------------1.a Administración Transcu/tural 

4.2 PLANEACIÓN 

La planeáción es uno de los cinco.aspectos en los que se divide el proceso administrativo. 
,_ .. -. -, -- ._.,.· ., 

Consiste en: planear con anÚcipacicí!' qüfJ .Ve debe hacer,_ cómo hacerlo, dcinde y quién lo hará. la 

planeación es el puimle que,,; de.~de eit,;f;r;,~ dJnde e.v/~tnos /1a.v1d el lug~r a donde q,Jeremos 

llegaren unfutur~de.<é~do:}• 2>'.:\: !·/, ·;(. ·· (/ / ·' ' 

·'····· <:;_(., ;~: \-Y iY . . ' ' •i ,, 

Se basa en ~tie~·(ií·~;;::·~~ i-Cquiere ;;l~a b1 logro' <le ese objeti~~ co,Tún; a través del 

ordenamiento d,e_~~cur~~~ ;ü~i~~~les,)'tée;i~~s~i ~ll~·~;,~.~. ~~~hl~Ci?n.Ílo::i~·didá~ d,e tiempo para 

hacer posible q~e I~ ccisiis'.Jf~~ ¿~~dd;~~i;e~ ~~;J~JiTir::·; ; · ¿~( ·• ·' ·· ·' . 1 

: •. • 

_:y0 .-,\:,~-.~ '-.\ ;;::.: '·.:--_ ........ "i-.· .:·:·:· ;.,.'<·~· 
?.· '/' -·-. ~-- .', f;·:t-1.:i j - • . -~-· 

La planea6ión arit~l~t<>d~ 1!ii d~llli\sactividad~ del ~i'oce~o· ~dministrativo, esto es 

debido a su 11atunil~~· ¡¡,¡~¡;.ii )/a q~~ '.e~ su co.,:¡posición se inÍ:l.uye el reflexionar sobre la 

naturale=afund~mintai'Je fa ~rgani=ación y decidir cómo conviene situarla o posicionarla en su 

ambiente, cóm~ hay'que desarrollar y aprovechar sus fuer;:as y cómo se afrontarán los riesgos y 

oportunidades del an1biente, (13) 

4.2.1 Planeación Global 

Desde el punto de vista internacional, la plancación no presenta variaciones importantes 

en su contexto general. Sin embargo, al adoptarla regionalmente según sea el caso, la planeación 

presentará diferencias de aplicación según el contexto general de empresa en la región de pa[s. 

11" KOONTZ, Hamld y O' DONNELI~ Cyril: Atlmini.vtrnrión, &. cd., Mc!•ico, Edil. Me Ora\\' Hill, 1985, p. 69. 
113> HAMPTON R .• Da\'id: t\tlmi11is1ració11 Co11r.mporá11ea, 93. cd., México, Edil. Me Graw Hill, 1985, p. 23. 91 

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN 



--------------~----'--'--~----'---.La Ad;,i~;.<tració~ 1'ransci;Ú;1ral 
' - :~ -, .. ,. .. -.-~: .:·:.-': . : . - -. . ~ >;:. "'. ;, -- _,· . .'" ·:.·.' . .., 

Se tendrá que tontÚác0~idcra~ión todos l~s f~ctor~s culturales que se req~ienm. Lo que 

se bLL~ca es una ~daptaci~~ d~ 1~ ~l~n~ació~'~gún el cllso. 

No está por demás considerar que la planeación impulsa la selección de misiones y 

objetivos, asl como las acciones necesarias para cumplirlos, y además requiere por lo tanto de la 

toma de decisiones. Esto da por resultado que se estudien los diferentes cursos de acción a futuro 

a partir de diversas alternativas. Y esto tendrá que adecuarse por regiones en particular, tomando 

en_cuenta obviamente la misión y objetivos generales de la empresa o del corporativo general en 

comparación con sus diferentes "subsidiarias" en otros paises. 

4.2.2 Ejemplos de Plancación Global 

t.n Japón por ejemplo, la planeación .<e beneficia de la cooperación entre gobierno y 

empresas. La planeación consiste en la elección del propó.<ito y objetivos de la 

organi=ación en su conjunto o ele una parte de ésta y en la selección de los medios 

para alcon=ar esos fine.<. Cl•l 

La orientación japonesa de la planeación es de más largo plazo que otras. En Japón, por 

ejemplo, los bancos son la fuente básica de capital y su interés decide en la solidez a largo plazo 

de las empresas. Así, los conglomerados empresariales o ~ se vinculan con grandes bancos 

que a su vez se interesan en el desempeño de las empresas a largo plazo. 

La toma de decisiones en Japón involucra la participación de varios niveles. La parte más 

·impoítante es la comprensión, análisis y desarrollo del problema y de sus soluciones alternativas. 

"" KCX>NTZ, H:irold y WEIHRICH, Hcin7~ obr. cit., p, 223. 
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¿~;·;:"- :'..~~-¡/ ;/!)~: !i.·;·~ ,:~-~'~ .. ,;; 
:.-'. ;»';• 

------"'"-'-='-'--'======---~---~~---~--'· __ ·;_:_•··ú.; ;.;;i,;;1~ísi;~c.í~d~i::-¡,nsch;iíuro1 
.· ..... ··. ~ .::_;~·- ::~.,.;::: •' ·_;;~_~{· -···;.,:J•,. .~::t>; -.• ~;.'\ ,~l;" 

_.·. -~~.:--~~-~.: - - ·- -· .. " . ' , .. - .::-, - '· 
'·· .. ,-- -·: _., . \~:-<~~'.·- .. ·~'.-'.~-~~~:::-~_:_-:;r,~-.?::;::D~_Y/}t\t;:>>~~_t·.,::::y~-·>··', 

··•·· •.·'.[)e esta· lll3.n~f"d l;as'd~ci.~i~",es¡íluy~ll de.;1~ ~ltadi;r:¡ión' a'nivel~s· infcrior~s y•volver 

f ~¡~~;f :i~3~~~~~~~~~i~~ii{~';.:~1:~:~,.~~.:·;:: 
":ivel~s de1Je~rquicos; t~nque si:8:. prob~bl~;c:¡ue t,11, d~.isió": ~ea devuelta a los subordmados para 

·. un ~~~v~' ~ mayo/éstJdi~ ~"~6-iJ~-~~-~~h~~'<lc' ~~~: taja~t~. . 
.~ _;.~~:'; ::;."i~-{ ~-> "'i:'~ . -·.;.·,; 

• • "'> ·, >::··. :. i-;"•_\, ·; ;,;_i:>.~:-.: .. ---~:.~.'.:.·.:.;'. -_'_ ~,~·· 
' :¡· ;_ '; ·-1.:~ ";~ {;. ~~-": 

;;'.: :,~i~1~;()~~sc(aul1quc, lento, garantiza e incita la cooperación y participación de muchas 

: p~rsJllas::'o~riJ¡/d'>;;,ci';~~~tiádÓ q~e el problema pase por un examen que involucra una decisión 
·:;'..~'.:,,··,_. '.» :., ·~: :~ •. i~::·~~:~·:· '; ,:,/~;).·: ~::'. .. '.~,: .(;:· '. : .. ·, '' '. :· -
·desdé "difcrcntes·puntos de vista. lo que pcnnite que su aplicación sea un poco mas segura y 

~'/ 

•'"·- ,. -... 

. ,., · ;o/~tmlado, la plancación en los Estados Unidos suele encontrarse bajo la presión de 

los ~~io~istas para exhibir razones financieras favorables cada vez que es necesario . rendir 

foroÍllics'al rcspc~to. 

Es común que los puestos administrativos sean cortos, dc manera que es poco probable 

que una decisión tomada d~dc un solo punto de vista pueda ser rnstrcadá hasta la persona que la 
- ... - . ·-

tomó, porque por lo generát ésta ya ha sido itsccndid~ o ya s~ cncuélltra ~n otra compañia. 
- . ·- .. 

~· . ; , .. \"' . ' 

_· ,'' ., - '-: ,,,,_ '• 

La tóma .de decisiones es por lo general individual o solo es vista por unas cuantas 
.· ' ·,·. : , ·-: -

pcrsona5. Po·~ loÚnt~·uná vbz tomada la decisión, es necesario convencer a los demás de la 

.·_a~fi~~i¿.~;,de~si~;'·~ ~~;os generalmente poseen diferentes valores y percepciones acerca de cuál 

«::s. réatlnéllte el. IJrobÍcma y su solución. 

Esto .da como.resultado una loma de decisiones rápida., pero la instrumentación es lenta. 

y requiere de negociaciones con las demás personas involucradas. 
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'---->~·.--:_ >., __ ::~:::~;;_--~~.:~~-.\'> 

En una comparacióí{si: ~bseNa c.j~e en Japón varias personas comparten autoridad y 

responsabilidad de his ctci:i~i~~~;.~ientras<que en los Estados Unidos, la autoridad y 

res~nsabi 1 idadúni~e~;~ ~é ~~brti iÜdi~iduos determinados . . - ; ....... , ., __ 

.•Por su ;~rte, ~~;FanJJJ¡J~';nÁ!b:ico está diseccionada más al corto que al largo pla:o. 
l •)• ·.- • 

, .. ¡;;¡ próc~só de pl~rrel1ci<!n 'dbrr~~ix:~de 'a;1q alta dirección pero s·e efectlJO con la participación de 

los niveles ni~di'osy ~fa~;~iJ~J:~~~~'¿¡~~~.~ r~~a;Í~ re.1ponsabilidad de/mando de.la i~formación. 
(IS) ,,~~ : .. }} -~· ,;,;it· ;;;~;.\!··~-;~\·. ·;t<<. .. . . " 

·:·.:.;~·· '(?' ¡_,.,f· 1·~?. ~· >~ ,_.,--,· :':,··· 
- ;·::;,' _·.;~/,:~' ''.,1>l' 1¡·~t :-~~-'./_:- ·3_~i /-;;:-,',- ;;~-_,. 

· · ' .... ~;::->'.!};A:~c:l~¡-:\. { ·--~/;··~n{i.f' ;.:;:~;;,: ~~-~:>::~,:: }: .>:::<-· . .\ .:·:- ··.''.\~,,;~~_:_ "·:;:~:·~--:~.~~~>·: . (;:· ·: -: ·<: : .. · . -.- .< 
En Méi<lco ·1~ planeación'; no' se eonsidenl' una ¡ hemúnienia: Poderosa; para oriéntar el . .': 

destino org~ni~don~;.' ~¡fo~~Ít*'~~~,,~~~~~~?'ai¡;J:J~~i~i~·~;~~¡~gg~~{ ;~~i~{i;~'j,f ~~'~iio ;::\ <'i :: 
. . - .-... ·. : . . · ·:: ·<·- .· ·.::·;, :·; .-· .. :·\::::: 1)'i't~~"',,:~:,>~~~· ·~~.',~·w1-r;J>~·~:~\·;:";.:·:)·~,,y~::-.::.::¡;~~,,~/~~/'.' ··:Y;'.:~·.-·./~:::.::;<- -.r.·Y~.~:~f}_, .. ::. ;·~;,;·,;,·.;· ,\: ·;: ;:::, ~ _ 
lado; a la.dep'endenein dé las'm~di~é'é;OriórjliCru;d,ieladaii po(el góbiérrio. ),;:iTf ,:; 

-~,· ''.: '::,\"; '{':~? .-.; '.¡ ~,;~ ,,:.:--,:~<:;·:· -~- ~~'> ·.··~;~,;-~:~:··'. ·~·; ci_:;~· 

....... Por.· su '~a~cI: k/~ro~k'.~º:~d~f¡~i?'¡:,¡, ei~ ';~ifº "~Jl!·f ~J{¡j~;Ie¡};;;~;,1'Q.{;a~e.Y. ~º"~ la 

::~z:::~:.f~i~f ~~~~~~:~f~~~l~it"~.1t::: 
,: ,~-'" -~{'<.·¿ ':' - ,· :.::. - ,, .. - • - : ~;.~;.> : ~~~·::-.-,- ),:~;::~-~~;;;~· -

Las decision~ fluyendelti:¿l~~h~ii e1'r~s/g{,~~:·l~~cg~ifaci¿n·y 5:ºn adoptadas con el 

respaldo de la alta cÍireécióÍi De ac~~Íd~~,s~.¿~~i;~;a~:l~~de,~isi~~~s·~·co~parten por todos los 

niveles jerárquicos. 

051 1/Jid. p. :?:!4. 
1161 /bit/. p. 126. 94 
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¡ -------------------------~e La Administración Tran.<cu/tural 

4.3 ORGANIZACIÓN 

El seg~dó aspecto •del proceso administrativo corresponde ·al - denominado 

"org~ríi~~ciÓn;'. Co~sistc: e~ ~/ e..•lahlecimfen/o d~ ;ma eslr~~lura in1e~ctohat de ~o/~ .• para las 

personds de. ~na ;mpre~<a.<111 B~ca-~g~ la asignariión-;de}l>,das.,1~'.~1a~éris.n;~~~··p~r~ 

'.!ilii:,j:!:¡t :JE~i~t~:iªi~·~~~~¡~;¡;¡~;í: 
de la organización e~ c~; u~ ~~ie~te par.~ el cl~s~!1.llieñ.<> huma~<>:: ·;; •: . ;~ .·-. <::.~"·. ~ : ,/~.'. 

:· ··... ;~<· .. · ,·: ' ···:-~::- ':'<:'.~ ··:- . ' -_ - ' .... ~. ':_:::· .. -.:<>.-.. " .. ~:<·:·.<·:_·.-: 
la organi=ación supone el dele_rminar las aclividades necesarias para· alcanzar. los 

ohjelivos, agr~par; 'e.~/~s aclividades en deparlamefilos o secciones, ~-•ignar esos. 

grupos de aclividade.~ a a/guíe'~ delegar la au/oridad para llevar efec/Uar, y proveer 

las aclividades de coordinación au/oridad e información hori=olllal y verlical en la 
.. - . 

es1r11c1ura organi=acional. < 18
> 

4.3.1 Organización Global 

Al igual quc.c.n .ln.planeación global, la organi7.ación global presenta los mismos 

p~inclpios elementale~ en .los difererltes paises a nivel mundial. Igualmente se debe de tomar en 

c~entn IÓ~fnct,óri:s c~ltufiite~ que lleguen n involucrarse, parn In adaptación eficaz del proceso de 

organización. 

· Algunos de los principios en los que se basa el proceso organizacional son primeramente 

el es~blecimiento del propósito de la organización. que ayudará parn el significado de los 

_ objetiv_os. _ 

' 171 KOONTZ, Hamld y O' DONNELL, Cyril: nbr. r:it., p. 70. 
mn /(/. 95 



En segun<!..' lugár, el proceso deorganización limita el tramo de la administración a tmvés 

de la caLL<;a de la orpnizaciÓi;i. lo que da como resultado una empresa bien balanceada y por su 

supuesto organizad!. 

\ , . '·--. ,_, 

': ·como Jam ftmd:imental,'~¡ p'~oceso de organización descansa sobre los principios de la 

~ dele~ción d~ a~toridlJ /de l~:d~~~~~~talización. Estos dos son verdades fundamentales y se 

~ refieren a las fa5c~ .:f IÓs é!o's~s~~~t~~ primarios de la organización: la autoridad y la agrupación 

~ de actividades. -
!,~ 

~: 
~ 

4.3.2 Ejemplos de Organi7.aeión Global 

En el caso de I! .:ullurn Japonesa y debido sobre todo a la búsqueda de consensos en 

la toma de cJ,-.;::s:o11es, en las compañías japonesas se subrayan la responsabilidad y 

rendición de ,"-Jt1Uas colectivas. En consecuencia, las respmtfabilidades individuales 

son implícita.<,_ m lugar de que se les defina explícitamente. 091 

Lo anleri<'r ~onlribuye a' de5aleritar la. atribución de culpas en caso de decisiones 

incorrectas, pero tacbién, genera un aÍt~ grado: de incenidumbre. La estructura organizacional 

promueve la info~Ídad,§' ~Í'iilÚ~lit~rlsm~. ~demás de promover una cultura y filosofia de 

organización c011iíin. ~'qu~ ay~4~ ad~ Un alto vátor y plena armonía dentro de la empresa. 

~.:·,' ~.::~:< ··;_-;\~~·.:::<;~;:: ,· .· 
Por último . .i:nlr~ dela, co,llJ~1[as japonesas prevalece un elevado esp[ritu competitivo 

y sus cambios org!!ÍizacionalcS son_. efectuados a través de la modificación de los procesos, 

manteniendo siemp."': ~ ann~nídcntre, !~partes comprometidas. 

"" KOONTZ, HarolJ) 'i.:JHRICH, Hcinz: obr, cit., p. 365. 96 
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,. -. - I:", >e• •• ·--~-: - ·:':L .~:: J ;:,·.;_,,,~~\i:~~¿:;_~~~-~f:.:_~ ... -X' 
- ;· { - •' - ;.·,"-:::·-- .. :~~, ;-~~t~·-

- Por ~u· párte ~". I~ Ür~~i~¿ion~~-,d¿:j1os'i Es1áÚll~H1~i.~os~}~~T€~C.:;~nfü~is en la 

responsabilidad individúal; implicando esto el précisar la'resp0nsabilidad dé cáchi quién: 
-.··:. »;·',',_ ,,,.<:;.,·'::-':'.~- .• '.:: .:::··,· .. ·· :.· .. ·.,_ ... _r:- ·.\. º';·". "':'.·;;,}~':!:l!;'::.;,·;~;',~·-~-o·.:.:·'.· 'I ., 

'·-:o·.· ;~--~-
~ , ·-. . ·: i ·'-;·: 

En_ lo que s,e reflcre aÍa~~iente labollll, po~o se' ~~cé ro,r.·.~?~ u~;~~ltu~ organi7l1Cional 

compartida:Por un lado, iá fuerza de trabajo ~e compo~~-de;~r~~.~a~?~ondif~r~ntes valores, esto 

a causa d~ sus ~uy:~iversa5 tradiciones culturales. El i~dÍ~ d¿ ~~~;~lÓ~ •de nmchas empresas es . : . . . ' ,. ·- . . . ' ' ·. ' - ,· ·. " . ~' '· ,.~,\• -·· '- ·, .. ' 

·elevado, p~opici~do cn-Wan parte por la movilidad d~ la';~bl;~,iÓ~.:d~:e~, país .. La lealtad a la 

compañía resulÚt débil. dada la breve estancia entre e~plec:;s, . :}~;.: ' >'· ;: 

Los cambios organiwcionales se realiwn por medfo de ¡a~ixJW~ciÓ~de las me~ m~ 
que del pr~c~s~. Algunas empresas cuyos agentes de cambio, s.~ l~cl_i~~'~; fas ci~n~i~ de 

conducta. conceden en ocasiones particular atención a los proces~~ i~tcrPé~~:~~í~;.'~st~ con· ei fin 

de reducirco_nflictosy mejorar el desempeilo. - _,_:_:_·:·_-_·-- ·::! .·_-_·_-_._·--~-"'\, h;{:::Ci• .e;,:: , t:\::~~> ,.,'.:,>· 
;·.":2_'·~·:,.~:~:,: -·.e 'oi> 

, .. ,,".::"::;: =,:::;,::~.~E~}A~f ~~l~~'Ui:t, · 
-•• 'En' lo que s~ refiere a álgún pal~ lati~o~,~~~c:, t~bo'~ 'c~rc;~~i;~·E~ drind~ Ía empresa es 

concebida como u11 siste11ia que iransform¡¡ il~~·:ííi~V·eí{~~~~;;c1~;.1:;de'11;~~e,:a que la estructura 
-· :" ·-::· .. :_·_ '¡}·;~- '_ :::'··. ·' <: :.·<:·:.,\ "._: ~.:.>\.:<--<~---~- ~;:::_:·\.--~-~(~'~;:~~j:~-:: _~¿:.·_·-~--'!.~~-\-~.-::·_;.' \)J;?\::_·-.· '-~:.·. - .. :· .: 
- -so/ame11/e reconoce como'legítimaslasfimcioríii.~'qiiése_'rejieren a'e.vé proceso de /ran.efnrmación. 

(20) --~-.-- ·: -.. --·.:-~- :.;~:·~:.é;: ·: '~->,';; . 

. . . . 

La esÍruct~~a c~lombiana nó incori)Ora los p~o~es~s referentes a perfeccionamiento, 

innovación, aprendizaje y búsqueda d~ll~Xibili~d .. -

t10> Id. 
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Las estrucium.: ~red¡,,,,;;,~;,,~.~~~¿,; "upt~s pu;u ud111l1i¡.~1;u; cÜ ~-í~;1cu1;1ie1i;o, ~urti.·/u 
ejecució~ _de:'i~:~-·;;~;,~~.~·"/,fi'i!r~b/,;-,;~:~: r~/,~ÚÍi~d~~!{J;¡j /w.~~d¡,. :¡á: e.~f~i;c/'~~~ 'r~Conr)ce lo 

' • • .·:__ ""' .;, ' ·• ' ,,·· '· '• • ,, - , C' • 

obvio, lo 1ángfbi~;_1o}~á:• .~i11i~ie, (~~í 

. .· ·.-::·' .. :_>·: /<', -.:\\."< ' -.~'. · .. ; . : . -:_. -.,·. . ·. -·. :_. . . _: . . . 
La empresa es- vista como u~ si~ieina de reÍácion~ ~niri: las personas q.ue la forman. El 

diseño de la estructura se basa en prin~i~i~s ~l~i6os :d~ ~~torida~. suim'~~iri~~ión": dclimi~~ión de 

· funciones y responsabilidades. EstÓ'c0~0 '~~di~Íónnéccsari~;;~~a la,~ign~ciÓn d~ pr~mios y 

sanCiones entre las personas. 

- . <";.·_:· .... :·::~_<::\'~--:~~- ·_;~\·-:- ·>>: . . . . 
Pam finalizar, hay que puntiíari~r:-~u~ ~n laadministración de los recursos hwnanos, se 

carece de una estructura forma(·c¡~~, _si·_eri~gue de esta administración sistemática de los 

comportamientos.organizacionalcs:" 

'211 Jd. 98 
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__________________________ l.aAdmini.vtración·Tran.vc11/111ral 

4.4 INTEGRACIÓN 

La integración constituye aquella. parte· del proceso mediante· el cual, las.· diferentes 

actividades o departamento~ se agrupan e i~terrclacionan · para ~1 · 1ogro. de. los objetivos· en 

conjunto. 

Al mismo tiempo la in.tcgra~ión está ~strechament~ vinculada ccin el desarrollo de la 

persona dent~o de la i:mpre~.así I~ iritegradÓn es mej~r.c0n<~idacorno'.integracióndel personal. 

ias funciones de. f,)ane~~ió:.· organizáctó~ .Y }::0~1r()1 sim éontempl<.idas como tareas 

ohjetivas. ·Por otro lado, lcis 0fu~'ci~A~~ J;/~;;;rd~i;ln de ;erso;,(J/y direccicí~ se refieren ca•i 

excl1L•ivamen1e a ·1a:, pers~i;~.~. ~;~; Es'a~l,qu¿.·el ~~oc~so de integración· de personal se define 

como: la ocupación de pue,si<J.~e~ la 'd.~1r;1'c111;~ de la orga~ización, mediante la identificación de 

los requerimientos:·d'J ; i~ ·;,~~~r:P de tr~1aJo, . el registro de las personas di.1ponibles y el 

reclu;d;,,iento, · :,~le'cdórl.~ ublc(Jcidn. promoción, evaluación. compensación y capacitación del 

perso~<Jl~eces~rio ..• cm 

La integración se separa uri poco de los procesos restantes por varias razones, entre éstas 

se éncu~n~riin._l;;int~grrició~ 'el~ ('os' ~~peles en In organización que incluye conocimientos y 

npio~i;;;~di~n~scfificite's de d~pt~~; · Asim.isnÍo, la integración se separa también por considerarla 

coníº función qÚc p(:nnite ctii uri_énf~is ni~yor ~) ~lcm~nto hmnano en la selección, evaluación y 

crciiarro1ío~Y pór úÍtirlío. i'ii int~g;.i~ié>ti~~ separá ?<>r'~1 h~~11~ <le ~ó~tar con los conocimientos y 1a 
' .. - ' '' . ' '. ·. '• .. . . . l t . , ,. ~ ' . '. ¡ 

experiencia en el área. 

"" KOOl'ITZ. Harnld y O' DONNELL, Cyril: nhr. rit .• p. 414. 
''"'' Jhid. p. 413. 
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Lo fundaffiental es .rccomx:i:r~u~ ¡~ inl~~¡éió~~~e~'~5~~~1·~~ ~h~furición administrativa 
e .·, •:. ·- • ,_;• ·' - "-, ,' .·, ' 

crucial, que bien puede determinar el éxito o f~~ d~;un~ ,;.;°;pr~sa: Esto debido a la complejidad 
'·-·- .,,.;.,.,--;"';\,·,·,.:·,_, ..... :. ·,' '·, 

de la función, que involucra incertidumbre¿ en ia sd~ióh efectiv~ di: la fuerza laboral. 

4.4.1 Integración Global 

· .. .. :·. ' ·, 

La Integración Globál conslituy'e 'uno:de. los aspectos más relevantes de esta tesis. Esta 

importancia radica priricipalmellte.~n;~1 p;r6c~tod~. c.~~Junt~r equipos de personas de distintas 

nacionalidades y cultur.tS .~i~ el lc;w~ de·~~je.ti~~s~o;~n~~. 
-~ ·-:·· 

Si bien este pÍmio ¿~rá~bordJ¡d~¡~·~d~l:Ot~\:;, ~~Íí: ~~~Úul~ y del próximo de manera 

tanto explicita corno implícita, no se' pasa por ·~1 tcd.1n¿ breve expli~ción de lo que la integración 

global involucra. 

Uno de los temas medulares de este proceso es el principio de "competencia abierta". El 

cual involucra el compromiso de asegurar la administración de la calidad del personal, y fomentar a 

su vez, el sano ejercicio de lucha interna para lograr puestos internacionales. El objetivo es el de 

conseguir mejores candidatos, capaces de construir un equipo plenamente organizado en busca del 

logro previsto. 

Esto conlleva a un desarrollo profesional constante, así mientras mayor sea el 

compromiso de una empresa con la excelencia administrativa, más exigirá de su personal la 

práctica del autodesarrollo permanente. 
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__________________________ .La Atlminlslración Transcullura/ 

Hay que recordar que d objetivo de la integmción del personal es el de gamnlizar que las 

funciones organi7.acionales sean desempeñadas por el personal más calificado y capaz, dispuesto a 

ejercerlas. Esto lleva a una selección mundial del candidato que tiene por obligación, el 

conocimiento Global Internacional de su organiwción, y la disposición a afrontar los retos de las 

diferencias culturales que se presenten en el camino. 

Hay que imaginar que como parte laboral de una empresa internacional, sus 

conocimientos, habilidades y experiencia compiten con personas de su misma organización 

(incluso de otras) en todo el mundo. :Y que a partir de cierto momento, se puede tener el control de 

algún puesto en cual~~ie~·p4~;dd~nu1do,:si~mpre y cuando se posea la capacidad para ello . 

).~-:.~ '.-:'./,.:.:_~'" :<e V f! .. --~ :~. ~-
, -;~-:~_: 

~ 
~ 
~ :de trabajar que prcvafoecri a nivel mundiaL Con todo esto se permite una mayor diversidad de 

1 · h~biHcti;d~Ti~u~~Ú~-1.i~ne ·sus complejidades, que determinan cada vez más el futuro de las 

·: Múltipl~s eje~p!'Os·:s~ ~i~~n';~;diario relativos al intercambio global de personas entre 

· orglini~cici~es~ eadadln !o~ e~üi~ d~ irubnjo se conforman más por diversas culturas y formas 

t 
~ 

~ 

1 

relaciones laborales que prevalecen en el mundo. 

4.4.2 Ejemplos de Integración Global 

Para estudiar los diferentes estilos de integración de personal, se tratará primero el caso 

de la República Popular de China. 

La integración en China comienza por contratar a los empleados desde su estancia en las 

univer.;idades. Lo que se espera, es que permanezcan en la empresa durante mucho tiempo. No 

·obstante, recientemente también se ha adoptado la práctica de contratar a personal de otras 

organizaciones. 
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¡ 
Al igual que ené Japo~.· ¿l aSécri~o cll Ji:~quirui'es l~nto, pero se concede aumentos de 

'·- _, - , ' •' ' 

salario con ba~tante regulan~, ~ri· Chi_na no, existe la dedicación ni la lealtad que se da en las 

compañías de Japón, o el pr¿fesio¡{~llsmo como en IOs Estados Unidos. 
::-:~y«. 

; ~::::~ ~- '·:-_ 
,, •):{/· ._ <-,¡ 

El desempello,;se revisa una ve;;·al,'aflc{·para obiener un ascenso se recurre al 
.. : ,. :~: :;, -;:: ; ,'('.- '.~<<~:~:-:·/>f1-r~·~?-~!;;~-;·'.·~:·.:.'.r.,·:~;:::.:" .. :: -

desempeño, elnNe/:de'é.<Ítudios::.v·la;capaCidad potencial. Sin embargo, los lazos 

familiare.r'y /~.~ b;;,/;;:;,';~/a1:f~~~~ ~ó';;e).{Ji~éri~r ejercen gran influencia en el avance 
'. - ,. -. -· - . . . "" ' .. -'\,' "._.• . -. -~ ,, ' . . 

u/ inferior· Je 'Una u~gani~u~~¡~;,>(24') ,;,.:;:~;~-- .};·-_;. 
' - -·-' . ··'" ·"'·-.-· _;;:., 

Rec.ienÍemente se ha impart.: . ido m~Jor; ~ayor capacitación~ lafuerza'. labonlÍ; por medi .. 'o 
- .·. - ·, . '·. '... _ .. , .. ;·,. ,•;.; '/ ·,.:·· {. 

de 1a televisión educativa· y de . 1as escu~1íi5 '¡)rorcsionaíes · noct11mii{ ÁC!e~~ de''ésio, en 1a 

actualidad los administradores deben presentar y aprobar exámerleS i~pii~sto{po'~'laCoinisión 
Económica Estatal. El Empleo es seguro; esta seguridad implica e~1pleo'de~or vida llamado "La 

vasija de arroz de hierro" indepe",,di~ntemente del desem;~ño. ás) 

En lo referente a Méxii:o la iritcgración ces ~a de las. fuilcio~es ~· las que las empresas 
' ,· . . -

ponen más atención, ya que estiman que la ~ut~nomia y . forude~ depende de que tan confiable y 

capaz es su gente. 

En México es común que el trabajo se estructure de acuerdo a vínculos familiares, 

personas conocidas por alguien o por recomendación de personas cercanas a quienes toman la 

decisión. Igualmente son considerados todos aquellos que solicitan erllpleo, siempre y cuando 

cubran totalmente los requisitos establecidos, los cuales son generalmente muy rigurosos.· 

,,.., fhitl. p. 4!11. 

'"''Id. 102 



, ... ··:;tY~ '/~,:~:·:~---.·, ,,,;:,,: ·~.::.··: 
~ .-.--.. , ~t. :',:_º~ je> 
·L.,, ·:·:·'. . :;' ,:;~:·-..-, ,,·._;:;"> ' . 

,;,~":.~fc4ltÍ~t1',:,,inÍ.v1ra~;6A'i'rci'nscultúral 
----------------,---,---,--.,,-,-.,..-_.:-··-:~---~---·('~·"--·;.~.·.~.~ .•. i~~.~.:.~~.:~.~~:~~,::~:t~~~·-:_:;;;~_ ·~-'·~·:. ~-:-~;··~: 

'·• - ·· ... {·:.:, 
Se pone iis¡)eciál c~idado ~n ía selccciÓll del p¿;5o~~c¡;~~áij;~~pi~i~r':i~' cilnr~riria~iÓll de 

·:·. _ ·, • :~ ;, . . ;·-: ·." •• -: :_~:.·_ :. • _ _ ~: ~~-- ·."_:·1 :::· ;' ::--'; :-:>_,. '.{ ~{ .. :~.~.~~ :.~ :·:_}r~~'~;:,;:~-:;:.~'.·:~··.}/,S;':~;::{\f·;:;-:\'.~~·-~~:. ··.!:~;~-- --~"_;_· .. _ . .::.·. 
equipos de trabajo estables:'. Aunque debido a la gran competitividad que 'prevalece 'en ·.el .mercado 

. · ~ ·. ~-. : ·'.: .:/ ,. .. ,:;::- '<_;·:::- ;·:·.<, ·5>,;~.._. ·:r1_y;!.·-~--/:~~;·::_'·;-~''./.~?+;\..;;f.;~_,'1,"·,:-;<t.;·:~:D:?~:::.·_,~~D:~ .• :-\~/·.: 
y al val,or quese concede al recursoh~an~, ex1sterotac~ondel i:rs()~aL~~ta rotac1on es 11lta .en 

niveles operativos y va-decr~ie~d~ cori el ~u~~ni?<.deR~~~~~ ,~~ ,lºs. 6~s~ofa ; · · · · 

En materia· de, c;,jia~Ít¡,~~;~·y:;e.t&Úa; ;fj~-~ri~;;~acJ~~~~ é~jt~~; inversiones 

ra=on'ables, ya qrle esiánplenameníe éon.~cientes de'que .vu po.~iciÓn y creéimiento 

potencial depende en muc:hode .. m c:apuc:idad de respu~~t~ "u ;:a,~ clemallda~\' del 

· amhiente. l26> 

Las promociones del personal se proporcionan de acuerdo al comportamiento y a la 

obtención de resultados en proyectos en donde se participe, además de los lazos personales y/o 

familiares que puedan existir. La evaluación del desempeño y el seguimiento es continuo, aun 

cuando nominalmente se lleve a cabo una revisión de manera anual. 

Como último caso de aplicación del proceso de Integración, se abordarán las 

carnctcrísticas más importantes de la cultur.1 colombiana. 

En Co.lombia, cada empleado. tiene definidas· sus funciones, se han establecido de 

anícmario los'p;~c~di~ient~s que debe e~pl~r. ,;nj~fe supervisa la ejecución del trabajo; se 
•.'~:·~ :' :.,. > .· , ; • • '. ', ' : , ',: ·: •: :- , r : ·'., • ,'., (..~ :_ •: •' ',: i, : •: : 

C:uelllCI .c01Í 1111 'diseño dé carrera que_ .m1Cl.la el PCl'~or,ama del progreso para. l()s e1!1pleados y se 

uti/i:;:~ 1m sisteflla de califiruciÓn del {/~:Ye~peflo p~;~~; a.~ignár con algut;t; obje/Ívidad lo.v premios 

;i las sanciones, <211 

U61 //Jid. p. 4R'2. 
1211/d. 103 



La mayor parte de ;~,A~tsio~~~ue'~r~+·~·personal se toman al margen de los 

reglamentos. Constantcmc~t;~uin¡ntanel,n•ú·~·~;;;·deor~a?i7~ió~ que disP<>nen de sistemas que 

califican el desempeño de l~s'.~~d~~j~d~;s 1+ b~~ enla cruificadó~ subjetiva de unos factores. 

E<tos sistemas se ~ncre+~(~:A~~i~;,,;J~~~·~.iJ~'"i,i 'jªf~mi,adtin y de los beneficia< económicos, 

queda11do reducidos a. ii11 'recur.~o qiie ·lie11Íú1·.1¡,s Jefes par'a castigar a los subordi11ados. <2•1 

:'"~>/ :-l~_;'·, ~,·.:," '' ' '. ~·:·:~' . 
~~'":). :~:. ··~t}0~· ', '..;'.::- ··:;r. :· 

Lo anterior dllhígaraUn rri<Klc1ó.Ciúc'c0mbiiui las veniajas de la formalización burocnitica 
• . " • . . 'l~ • _,. ¡: 

con 1a nexibilidad de una ri~~~ció~ i~íin~·Íil. Es así que .1~ integración del personal colombiana 

se limita a la ejecución de los proéds;;sd~'yi~~ulación, .re.rl'luneración; bienestar y otros similares. 

4.5 DIRECCIÓN 

La dirección posee múltiples s!gniffoados; qué se van adecuando en base a culturas, 

modelos y sistemas. Sin ~mbaJ"g;;, ~ ~~lll" 'de ·~5¿. ~ultiplicidad existen factores comunes que 

constantemente aparecen ~n· d~flni~iii~e~,?~ ~~lquier ;ipo. 
~;~~>; . 

. -·:·(-;~:Y<··-

La primera d~flnici,ónd~ diféiói s~, Tl!ii~re ~ la amplia gama de actividades mediante 

las cuate.< los gere11t~s ~~[¡,~;~¡;¡;.el ~~~~~;~;y·~Úado de .rn organizació11. <l9J . 
'";-·,_·. -¡ •• -_·, "';<::-: ~?) ~:'.:-~' ~--.~.; ... : ... · 

·.~·.·.:.·:~·~.··:.·:...: •. ~'; :-:(_j > .. ' 
Otro de lo.s signifü:ados abord!ta, l~~Ürección.e<;lmo el proceso de: i11jluir e11 las personas 

para que orienten sil ehiu.<l~ .• ;n~;¡;~biJ ~¡lo~;~ de~o.~~''obj~Úr::.r:de)~ ~~ganización y de grupo, lo 

cual está relacionado con el aspect~predomf:O,,;el11en1é Í~Í~rpe~sonal de la administració11. c3oi 

lllO /hit/. p. 483. 
º'' HAMPTON R., Da\'id: obr. C"it., p. 14. 
"'°' KOONTZ, Harold y O' DONNELL. Cyril: obr. cit., p. 70. 
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-------.C---'------'-'"--'-'-'--'--"-'--'--'-'--'-·'-·._. :_. /.~ Adminí~ir~~;;,h' Tr~nscilt1Úral · 
-.·_o-'-=,--O.--;·-'- -'"--1'- , . _-,-.o:=~~ ·,--,O- '-'-~~-,.-,2;- ''""':--~ !~·· '-·-'--'! 

- ' - .:_,,_- !_·;·_;_ ,_ /-,\~:: ~-~:~~! '.!;.: 

como cs\sa~ido;'tosi'adrftilli~t~~dorcs ·~;¡\~~ .¿·~~ci~lltcs ;~~ll ¡¿1 ¡)robt.cmas más 
• ~ • • "<- ·'·; \ • •• ::--:-.• •.:•~••(, ' • '• ' • r 

importantes ·.~uÍgc~.d~ltaci~~···~~l11a~o. ~e l~s dc~éo~/-actit~des. y;c~rri~rt~'!'i~~tCi·ctll ésíll ••. •de 

Líi di~di¿ri ~;e 6asa en · elliderazgo que br~sume seguimiento y orientación hacia 

objetivos que involucran la satisfacciones laborales y parte de las personales al ejecutar un trabajo. 

'Xsi~i~m~ la clirccción. maneja la moti vació~ estilo y. ~ácter necesario para lograr que aquellos 

dcse~s'J>Cr~on~lt:s y comunes lleguen a ser uria n:alidad. 

, .. AntoriioLona en su tesis "la ;~~'i'?11i::actón de una peque11a empresa de servicios 

m;¡didos ", define a la dirección como "el pr~.¿~c, mediante el cual los administradores dirigen e 
"~ - • ' ' • • - ' '- • • • •• ~ > -· ,.: ' -

innuyell enJas pers~mis el ruml,;} ~ia d:Ó,~~~;~~i~ren que la empresa se oriente, contribuyendo a 

I~ ~~Ía5 de la o~g~ni~ció'ri,;. ~.c~Ji~~rt~~'.•íiÜ;{dpini~n~s con·· 1a anterior definición, pero se 
~- :·:.~(-~ <--<· .: r--· . -,> -. _ _.,. ?-;_:._- _,_· ·:./;~ · .. _: ,~.~.,:: :·.:-:,,:.~·;~-~::.\ ... ·~,i .. _'.,:':' .. <::·;,.,>,..;>·.':>- .·.:·-.. _ -: '.: ,: : .. _ .. ·_ . . 

aftadirlá el concí:pÍo de contribufral !~gro: indivlduai de objetivos.en la organización. Buscando con 
' .. , ' _,_ . . ' . - . .-. . ·- .. . . - . - :.~~ ,, ;_. ,· ' - . . 

lo anterior;' ta sl{ti~raéC.ión{pcoo'nal: qu'~ representa el logro de reali7Jll" bien el trabajo, y las 
- • -: ... >. . - .-, .. ·: ..• ~--" : _ . .--.-: -.~;' ,¡.:t:;,.,_.¡ ·- .;.;-. :.:·: .. :. ; , .. ~/!. 

collsi:cuenci~ h'uÍn°ari~'i~tciTias que 'c5to representa. 

SÍ~ c!JJ;,.:j:' dYri:Cció~ es una disciplina humanistica, ya que involucra la dirección de 

hombres .. Pero aún ~ás. la dirección también involucra la orientación, el apoyo mutuo, la directriz 
'":- '. •• -~ 1 :.. ·: • 

·de acción, el logro'.Ja responsabilidad, el ejemplo, la conducta, sensaciones, premios, castigos y 
.. -¡.· .·. . 

sacrificios. Es por esto que la dirección asume el papel más importante del proceso de 

ad.ministración. toda vez que no es fácil influir, motivar y encauzar a un grupo de personas con 

diferentes maneras de pensar y de actuar. Esto involucra una responsabilidad extra en el 

desempeño di~rio. 
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- - _- - - - -~_,-o=- ~- - .; -----,--,-

.. No. e~ >sendU~ :tom¡r dceisioncs; y luego inc0épor.írhis en órdenes e instrucciones 

espccificas .. ,\de;,,ás d~as~lllir el papel d~ líder, que sind~da es ~I más complejo y demandante en 

cualqÜier (;rganiwción. · 

. . ·., . '. .·,·'' ; 

4.5.1 DirecciÓ~ Glob~I 

En g~ ~arte:de lo que. resta de esta tesis, se abordará de manera tanto explícita como 

· impllcita. los' fu~dame~tos de la dirección global o internacional. La finalidad de este punto 

cor.Sis!~ en ctari~:ár l~s prin~ipios básicos de la dirección y de la dirección en diferentes culturas, 

para ¡)ostériorniente poder ejemplificar algunas. 

Existen varios principios importantes sobre la· función ad.ministrativa de In dirección: 

1) Principio de armonía de objetivos.- Consiste.en :~~r#.}~~,<\~{los objetivos perso.nales y los 

de la empresa annoniccn, para lograr ser más cfié:a2:'y.éfi~iente'. 
' ' .. : . ," ~·" \ ' 

2) Principio de motivación.- Lograr qui: losJ~i\~duos se alienten de manera personal, a través 

d~ recompensas e incentivos, q~i: ~J~d~~'..i~/i;J;gibles o intangibles. 
: -.,.;_- >':.. ·'" 

.~:> r,,' 

3) Principio de liderazgo.- ''.ist~ '.~~·~;~ ·:s~rá tratado más ampliamente en lo que resta del 

capítulo, sin embargo para íiropo~ci~n~r una síntesis el liderazgo ofrece los medios para la 
,.·.- ,! _, .• 

satisfacción de me.taS por niedio'd~I seguimiento de una figura principal. 

4) Principio de claridad de la comunicación.- La comunicación es clara cuando se expresa en 

un lenguaje común y se transmite de manera que pueda ser plenamente entendida. 
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<:.~~·, .}?~:! \·2~'', '¡:~:· 
- ;/,:'·:" './\: .. ,'. ·>-:, .. _ ... : ' ~ 

".--. 'd/l'd;,i/~i.~i;d~/ú'ir~íÍscul;ural 
------------,--------:----.-."'" •. -.,.-,-,-..,.-..,.··""-·-,-li - '':~~~· ::.'~,~-~--~~ ;:f:::<-~t-~-y·: ·: 

. - ' ;.. ~~;-

Se sabe que la diréi:Ción~~ ei'pr;;ccsci d~ i~n~'i)\;ii· l~s i~di~ld~;;.~-~iá•qúé contribuyan al 
- •• ·- ... - - '. , • • . .. . -:· ··- ~ ,,_' -,. - :·.. • . • . '-. ,· - ''<• . ' ' ' . -

cumplimiento de 1iis metaS orgáni~ái~~~ie~ ;·g~ralé~'.~h~Íil b!~~.Ja ii~e(:dón i~te.:Oacional se 

basa ib'llalmente en '.Ja <i¿finÍc'ióri\'a'.~i~ricir,<~j¡:¡·<; eilibar¡l'o su ~piii:llciÓn . y·_ desempeño es 
:· ; '::. ., : .. ~. ':·_): _,-:''. >:,::,~-. :_,;'.~'-.'':'.._;-,:'%~~'~.:>.0:,0 :· .. ~<\f-::>·:-t: ·- ;,·-_.:! >,~·::·::.º \··':. ,' __ ;. -~· . ; .. ·. -::_: ... ·-.~ , __ '"-. - . 

considera~lem~nte ~ás ~mpHo, L~ id~ d~ ~i·ri~ir i~tenl~cional mente comprolllete aspectos locales 

como la integridad huin~u;'i'a .h'~ti1~ri~iÓ~;; I~ co~iinicaciÓ~. la je~quizii~i~~ de necesidades, el 
' •••• '> '• .'-~ .,, .. -.·, ·-. ----· • - • ' ·,, • • • •• • • •• • ' ·., • - ". ·, 

liderazgo; la fcirma~iÓn d~ e'cf iti¡ici~. e'1 es\ablecimiento de políiicas, me~ y' cilljetivos~ y por otro . - .. ·'· -... · ,., ;:;_ : - ··~,..;-· :\·'". . ' . ·. . . "• '. '. ' ·- . 

lado,••ª dir~ión int~~~cio~~I ~bié!1 abarca aspectos· más· allá d~ las•. fro~t~;:ru; nacionales, los 

cuales involucran; I~ ·¿~ltiri n~~iorial,' 1as barrene; transculturales, l~~~si~ternas ·políticos y 
'"-, .. -. :. '', .:~, :''>\> . : . : ' ·.~ 

ecoriÓmico~ •• ~ rciilnaéión de eqÚipos con personas de distint~ pártes del mundo, la situación 
' . ··. :.·. . ."· . 

laboral reinante en la región, hábitos, costumbres, entre otros. 

Como se puede observar la dirección internacional o transcultural, enclavada en un 

contexto globalizado, tiene la principal función de coordinar y orientar los esfuerzos individuales 

en locales. Y estos a su vez en regionales para ser nacionales, hasta convertirlos en globales. La 

tarea no es fácil, bastaría con visualizar a las grandes organizaciones mundiales tomando en cuenta 

que existe un grupo de personas en la dirección general, que encaminan las actividades de sus 

filiales y subsidiarias en todo el mundo, a través de un esquema perfecto de delegación. 

Cada región posee sus propias necesidades, igual que todos los demás. Es así que 

corresponde a la dirección internacional el adoptar y adapta.r la cultura prevaleciente, o mejor aún 

adaptarse a ella, para lograr l~s objcti~o~. pl.ancados:,,Co~ esto se abre el panorama en 

posibilidades de retos. problemas y cipcirt~nidad~s: !Tlcistr~n-do un sin número de variantes para 

aplicar en el proceso de administración. 
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La idea es en~'on~111r eÍ peñeeto equilibrio entre la cultura de organización con la del pals 

anfitrión; y fograr el '¿stablecimiento y funcionamiento de la empresa. Aportando aquel valor 

social ·y económico 'ricceSario a su personal, independientemente de la región en la que se 

encuentre. 

Otros de los aspectos que es importante considerar dentro de la dirección internacional 

·son las prácticas de comercio a nivel regional e internacional. En la actualidad las nuevas reglas del 

· juego económico establecen bloques comerciales en América. Europa y Asia, con una tendencia 

·clara a la. integración económica mundial a largo plazo. Esto exige el entendimiento de estas 

práéticas ·y la· preparación· para poder ser un participante activo desde el más humilde rincón 

laboral. .. 

. En estos tie~po.s, ya resulta común el intercambio de compra-venta a nivel internacional. 

El apoyo en la velocidad pe: la información, la tecnología reinante, el Internet, las pollticas 

gul>Cfiuíine~taies yotr~s. ~io~iciari ·~! libre paso de productos y servicios con una facilidad que 

negocios. las estrategias, las dependencias, el 

.' estáb.lecimiento de equipos internacionales, los reglamentos domésticos, entre otros. combinan una 

·:.gri{~·-~ariedad de elementos que propician la agru~ción de grandes conglomerados y alianzas tan 

·importantes que aportan al ingreso económico local, regional e internacional grandes sumas 

indispensables para la operación. 

Con este panorama, se observa que la dirección, juega el papel de guía en las empresas 

que se encuentran involucradas en este contexto global. La función directiva, hoy más que nunca 

es compleja, variada y amplia. Lo que obliga a la exigencia máxima por parte de todos los 

integrantes de una organización. 
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4.5.2 Ejemplos de Álgunos E~tilos de Di~eé~ió~ Alreded~r tlei M~~d(¡ 

El papel d¿ l~s'directi~~s ehla ~dmiÍlist~~ió~.:}~~·l,d6'crfur las condiciones necesarias 

para la ad~~iÓn d~I ~~'~j~t~ ~de ~6~íllciiÓ~ de·•'~~~~~~~ .~6d~s los integrantes puedan 

dese~peñar I~ llli~mÍis'~dtÍ~i~~c:s que, ~ÍJs • ~'u~r~i~~d~~~ . En esta· administración se evita la 

confronta~ión dire~I:{ {.·.···. . .J· i•> f· 
:~:<~ .. 

~_:.:_-,·.·;-.,_:_~·;.·«·":<-· ·_ . .':- >-· ,_'~' -· "._.·: 

{,os lidere:. necesf/a~1.;e~idor~s. y a los admi~Ístradores fes ayuda el hecho de que se 

espere delo.~ i~~~~idJ~.~ q;;e .mb~rdinen sus interese.vpersonales a los del grupo y la 

o,rganizaCión; Au1u¡ue por lo general los administradores 110 den muchas órdenes 

dir~~tas, se ej~rcelnjluenciaa través de la presión de los iguales. (JI) 

Í - Otro de los factores que propician las relaciones personales estrechas de distintos niveles 
' l 1.aborales, son las reuniones y asociaciones que imperan fuera del ambiente laboral. El resultado de 
1,1 . . 

esto es la comunión de la vida organizacional y privada. 

En lo referente a la comunicadó~,.se siliucn patrones similares a la toma de decisiones. la 
., -~- - , . -. . . .. '" " . -

cu11111nicacirín n1ás in1portan1e·es cf.t!.~~:~~~'!'!~~·y ascendente, n1icntras ,qu~· /~ co1n11;nicación nwnos 

importame suele ser ascendente. <32> . 

"" KOOl'ITZ, Hamld y WEIHRICH, ~icin1~ obr. cit., p. 618. 
(..lll /d. 109 



x::r.,,)?·."··:\;;~: ·'< .. -~ 
<·'f~~~ ;>,,> '.<1 '. 

-·- - - 0 ;=--c:,- ~-l;.;;~;-;~~_'.,,.:::;~'.·~tl_~-~~:~~;:_¡~~:~~~-~'.~<-=='.;;\_·--~ :-'·<-.; 
· .·. · LáAain-lnlslraCión ·rran.<eultiiral 

------------------------'--~\}'.' .. ::::~;;-!\:> .'': ..... ;; 

Por su parte en el modelo directivo de los.Ésta'dos U~id~s ~¡'éJe%: cié'[~i¡;;;i•clifcrente. 
::;:.,_- •.· .. , l' ~~ ;_. ' ·': 

Los líderes son vistos como responsabÍe.~ de la tom~ de'deCisÍoné.r:y encabézc./élore:~~del grupo; se 
~-- _ ·: ·: -__ ; .::.~<. :·,·-~<,.,~- :::~;·').: :1L-;(-:·x~:-:::-;:_: .. 1-,,~'--: .. ~'.- ~º- : 1.,·.·~ -~, • 

espera de ellos que den órdenes, que seanfuerte.v:-flrme,f)' resúelió.f., ~~~! ·. C' • • .(':,, ~ • • 

"~.;- . "': _ .. ~-,_,¡.·_ ·:. <·.-;'. ·¡-:.-~_..:«'.·,:-:-·i.· <;~;;~~:.·: ;:.::· ~ ~)::(. 

La tarea principal es la de ÍnÍ~~ÍliJ-·1o~!~i~:~s~~-~~iªres~·j)Ci~--:es probable que el 

individualismo, ya sea de mariera i~divid'lllli -~~~; ~,i-~i/'~1>5Jcitií1celi:'~ooieración. Se busca que 

los administradores emprendan ~ccio~~;d~~i;iCiLl·~' ~~j~~~-,í~'ál~¡'¿~.d~l grupo, incluyendo 

posibles desacuerdos en confrontiic'ionfsdi~,~c~'. ;:;:¡ j:(i,·~ ¡ 

··-~.~-~~;; ,<'{' ~-.. ::il-~;· :-;~-o 
' .. ' . ·,.' .. '., "?''.'~::,. -~:-~~€;.,;}~~·;.~·;:~ . .);'. \:·~-:~·:::·_:, .. ,: ,_. -

La manera de comuni~~iÓ,n.' itnllC~ll~,~"'~.n •h1s ~rgani7.aciones es en gran medida 

descendente a lo largo d~ l~je~q~f~,c~~,~~¡.;¡;fr~;~l;~·c~~u~i~c;ón escrita. 

-:~?:; -. , ~.-.;_;:~_j.' .• :.'.t.>·:L~~~ .. ::: .. :~~~ , ., 
;·:,:' ·. - =.:{.'> 

· .. Por último",es,'i~~rt~~i~'Fmelléi~n~ que aunque los administradores trabajan 

intenSll.1nente, v~lo~~ s~~id~'prl~i<la:y ~a;can una distancia entre esta y su vida laboral. 
, ' ·:,~;_::·;:. ,~·:--: .. 

Eri lo q;~e ;rl!~~~ta}¡f ~odelo de dirección en México, éste se ejerce de manera firme y 

abieftri.',yd'que~~t~:~n~ló~ e~la que lleva la máxima autoridad formal en las organi7.nciones, y de 
-.::·- ·:.·- . : .· - ·.-_ _:.:-: -/ 

ella surge~. tod~ii los. principios que rigen y a los que deben apegarse todos los niveles que 

compone~ la cstriictura de organización. 

El directivo encabe=a la toma de decisiones, dicta estrategias y establece los marcos 

de actuacióri A su ve= coordina los esfuer::os para imprimir cohesión al logro de 

resultados, promoviendo la interacción de los gru¡}os ,·:de-.·.trabajo ·· en términos 

cuantitativos y cualitativos. (14.l 

(lll /bid. p. 620. 
"'' /bid. p. 621. 110 



.. , ... --,·-·: 
:.~~~}: -·::,:.::.:'•/ 

-.. .{ . ·+~·~<·-: .'./': 
------------------'-----'-----=--""·~-~¡-,,f;áAJmif;lf !rd~lón'i'ran.rcult~ral ·.· .. 

La comunicación ayuda a cimentar la dch:gación a través de 'una red de computadoras, 
' . ' 

documentos o de forma general. La atención a clientes. representa la prioridad más importante. la 

supeivisión de las acciones pertinentes está encaminada a la prcseivación y fortalecimiento de la 

imagen de la empresa. 

Por último, la dirección tiene la responsabilidad de fomentar y acrecentar la calidad de los 

productos y seivicios. así como fomentar una cultura positiva de administración. 

4.5.3 Ejecutivo del Siglo XXI 

Al hablar de dirección pensamos en un grupo pequeño de individuos.que obviamente 

dirigen los esfuerzos de un grupo mayor de personas. para juntos hacer,que:las cosas sucedan 

dentro de alguna organización. 

Este pequeño grupo de individuos, que en muchos de los casos se reduce a un solo 

integrante, debe de tener algunas cualidades y características específicas que permitan afrontar con 

éxito los retos empresariales del nuevo siglo. 

Quizá algunos podrían suponer que el directivo del siglo XXI debe ser ante todo un 

especialista capaz de manejar la más sofisticada y alta tecnología científica, inteligencia artificial, 

sistemas, entre otros Sin embargo, la opinión en general del mundo empresarial requieria que para 

el año 2000 las áreas fundamentales de la dirección fueran: 
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-----------,--------,-----------'.a Administración Tran.w:ultural 

1. "La Fo~uia~ión cÍ~ ~strategias. 
2. Los RecJrsos Hu~an~s 
J. La Com~~¡;¡;li~ció'~;; i3s¡ 

:;.·,;\·.{~·.·_:·;·.:· 
\;-,,' 

Esta conju~ció~,d~ ~att~rl~tl~. busca resaltar el manejo del co~stitutivo esencial_ de la 

empres11 _ que_ e\e(;ei: h~rJa~~'. Ci~name~te Ia _ d_irec<:ión , requiere él manejo de los· recursos 

- económicos y t~cn~;ógiciis, pero la eficacia de la di~Íón'va ~ás allá. ya- que requiere de el 
_Z ·,_·~::".' •• , • - >. , _: ___ ·. ,, : .: 

manej~ d~,I factor humano. Algo muy complejo que exige ullll :6omprensión de la naturaleza 

humana. 

. -

'Otro de los aspectos que un ejecutivo del nuevo siglo debe manejar, es el énfasis en la 
·_ ... _ .. --_. :: ' . - .·' -'.· _: 

Ética, ha'cia todos los puntos internos y externos de ia e.:np~esa. 

"Inmediatamente debajo del énfasis ético 'requerido para el director de empresas, los 

ejecutivos contemporáneos exigen del futuro_ directivo una serie de atributos intangibles, como 

son: 

l. Creatividad 

2. Entusiasta 

J. Mente Abierta 

4. Inteligente 

s. Inspirado 

6. Energética .. 136> 

""UNIVERSIDAD PANAMERICANA: El /ijec111ivo del S(~lo XXI por ZAGAL ARREQUfN, Héclor, 
México, Facuh.id de Filosofía, U.P., 199:?, p. 7. 
061 /bid. p. 9. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

112 



De ib'Uai modo existen otras aptitudes que es necesario poseer; como el ser analítico, 

organizado, disciplinado, leal, intuitivo y audaz. 

La globalización ha desencadenado una competencia intensa y se requiere ser flexible y 

altamente creativo para poder afrontarla. La creatividad abarca todos los aspectos empresariales 

desde las linal17.as y mercadotecnia, pasando por la producción hasta las relaciones laborales. 

Para poder desempeñar las habilidades antes mencionadas, el ejecutivo del nuevo siglo 

debérá ser un expeno en las comunicaciones interpersonales. Aunado a esto se requiere que este 

tipo de directivos posean una visión estratégica sorprendente. 

Volviendo a la globalización. resulta interesante observar que ésta al involucrar regiones, 

,.dem~nde característica5 ~rson~les que se adecuen a los bloques participantes. De este modo en 

:los Estados Unidos el-director de empresa deberá tener entre sus capacidades la de saber hablar en _ 

público, y en concreto a los medios masivos de comunicación. Mientras que en Europa. los 

-directivos tendrán que ser multibilingües, educados en literatura, lilosolia e historia, y 

· preocupados por la ética e intereses de la comunidad. 

En resumen el directivo de empresa.\' en el siglo XXI debe. tener un fiierte.' bagaje 

humanístico y no e.rcl1Lvivamente tecnológico. mi Asimismo deberá ser ·c~~tiv~. ~~t,~siasta, de 

mente abierta, colaborador y organizado. El nuevo líder deberá ser i~~uitivo y ~~Íitioo, 

Para lograr lo anterior, la lilosolia se presenta como una buena opción, capaz de formar 

directores, en vinud de que: la labor de, la dirección' requiere visión de conjunto para formular 

e.,·trategias al mismo tiempo que capacidad dé análisis para decidir. Requiere rigor a la par_ que 

creatividad. Sobre t0<lo, requiere un profundo conocimiento de la naturale=a humana. No del 

1171 lbid. p. 13. 113 



' - • •• • • ,·' • • ,' :~;- •• • ;< - •e - - ' ~, 

hombre .11nilateral~ente considerado, sin'a ~n t;;¡¡a su complejidad} pues. el empre.vario 
. ' . '; ' 

no trata con módúlosfuncionale.• e inertes sino con h~mbres Je. carne y hueso: con familia, con 

creencia..\· y Convicciones. C3R> 

Resulta insuficiente tratar a los recursos humanos sin la visión integral del ser humano. 

Es necesario poseer esta visión humanista para poder organizar óptimamente todos los esfuerzos 

que la empresa post moderna requiere. 

4.5.4 Retos que Afronta el Director de Empresa Moderno 

Son diez los retos básicos que afronta el director de empresa: globalización de los 

mercados, interdisciplinariedad. conocimientos, integración de las áreas internas, 

interculturización, feminismo, ecologismo, cooperación antes que competencia, nuevo liderazgo, y 

simplificación de la organización. 

Todo ellos proporcionan un panorama general, acompañados de las características 

esenciales del ejecutivo del siglo XXI, que ayudan a conjuntar las cualidades necesarias para el 

nuevo director de empresa. 

A continuación se desarrollarán cada uno de estos diez retos de manera práctica, sencilla 

y breve. Únicamente se resaltarán aquellas características básicas que los componen, ayudando a 

la observación de un panorama más amplio y definitivo, que muestre las necesidades y objetivos 

de los directores del nuevo milenio. 

(JO) /bid. p. 14. 114 
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4.5.4.l Globáliza~ión ~~Mercados 

. ' . . 

Piim oomentar este tema; se 'consultaron los escritos· de Carlos Llano Cifuentes, en su 
. . . . - . . ' 

libro Los Diez p~ntos Neurálgic~s del MJhagamenXCon/ei;íporáno. Se aclara, que en el capitulo 

anterior se ~bOrdó el tema. de l~· gl~b'1Ii:rllción des~e. u~ contexto general, entendiéndola en su 

JX!..;;~étiva n'iás ~plia de ¿qué·. es?; ;;¿cjué abilrJl? Ahora se estudiará el concepto de 

globaliwción cie mercad~s cÓ~~ ~a h~~ie~ci·c¡¿6,cle~ de saber utilizar el director de empresa, 

entendiendo el¿ por qué?, y el lpara qué ? de la' misma y así utilizarla como un elemento más de 

trabajo diario. 

!· > · .. ·. -,·· '.·- . :. 
Anteriormente por amplia que fuese la visión del director de empresa se ubicaba siempre 

_en un coniom~ é~pc¡;ificci\te mercado. Esta perspectiva ya no sirve y es de todos sabido. 

•••· - '•; .,· , Hoy pci~ h~Y,; lo~ ~;reacios han perdido la posibilidad de manejarse de manera plural y 

•' .~~~h?.-"1~~()sfJ~~~1,~;y~:q~~al10ra el mercado más grande es el mundo mismo, y esto obliga a 

{m,ru;ej~os de ~~~rá síóii;:J~'.?éir'ello no basta que el director de empresa se percate de esto de 

: ~~~ni•intel~t'tla1::1~ill~;'<¡J~::¡¡;~~ q~e' adquirir la: capaciclad de visión amplia. de alargar el 

hÓrizorite,de iiOsccr'~ll~ llúe~i~~iitudmen;al frente á úÍi~ nueva perspectiva del mundo. 
". ','.. ' . ',;\ .:·:~;>:;~~ 

/ ... ~~ . :;:/:. 
Laglcbalización no sÓlo se refiere al mereado'<leventÍt; sino tani>ién al de COf11>ra y corno 

elemento base a la glcbaliwcióri del personal que haa: posibleS los pr0ct:5os. Con esto el alcance de 

nuestras ventas y COflllras ab..-ca al plmeta entero; la ink!rnaciona/izacvn efe/ prcxfuc/o corre.1poncfe 

a la ink!rnacionalizacvn del mercado o procl11c10 para el munlo, no para un mercado clefiniclo y 

corre.1poncle 1ambién a la ink!rnadonaliclal del ca pila/ que se requiere. 0'11 

"" UNIVERSIDAD PANAMERICANA: Lo.r Die: 1'111110s Neurdlgicos dd Mtmagemelll Co111empord1reo 
por LLANO CIFUENTES, Carlos, México. Facullad de Filosoíra. U. P.,1993. pp. 9-10. 115 
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__________________________ ;;,¡Áj~~~~lr~~ión Transcu/tural 
~,, ;~---';;~.;~!~~!:~/: 

La dirección de la globalización resulta ser la dlrccción 'd~ 1~· c:;~pl~jidad en todos los 
, ... , "o'·· ., 

. niveles, ya sea en producción, venta, financiamiento y fa~tor hÜmano. Este último compromete 

una acción adicional, toda vez que resulta complicado integrar un· producto con partes que 

provienen de los cuatro puntos cardinales, pero 'est~ es. sem:illo comparado con la conjunción, en 

un mismo espacio de trabajo, de personas no sólo de raza o nacionalidad, sino de cultura diversa y 

probablement~ dispar. Esto se tratará mas ad~1ari,fe,:• 
~j:,f>,t 

\/•:; -::~-:t.·.:,:.:::_. 

·· ·· •..••.• ; , ·. ··.··.··•···••· L~ glo~liza~ión,~~mprolll~tf a I?s a~~·os'ejecutivos a desarrollar una visión amplia e 
··. inde~~di~nte, a' i~;;gi~ ~~Ó 1#i1á ~~: ~('f~tú.~o y emplear las fuerzas de la empresa para 

' obt~n~r'Io fiiáximo d~.Íils nu~vas ~port~nida~es. No.es .l'ujiciente identificar la.1' necesidades de los 
•. ·- ·.,. ' • 1 

.•·clientes ·de hoy:·'se debe inventar un faturo para los clientes, y desarrollar productos y servicios 

' ·. q;,~ éstos ja",;,ás habrían imaginado. <40> 

4.5.4.2 lnterdisciplinariedad 

La dirección general implica la acción de sfntesis de elementos heterogéneos que 

concurren en la organización; factores que poseen cada uno con su legítima autonomía, pero que 

deben reaccionarse; la ingeniería, la economía de mercado, el aspecto legal, la psicología, las reglas 

financieras, y las restantes. Pero la lnterdisciplínariedad que al1ora se trata exige una característica, 

debido a la importancia que cobran los aspectos culturales del hombre. 

El director necesita ahora no ya la lwbilidad del político, ni la e.xactilud del ingeniero, 

sino ambas simultáneamente. A los problemas predominantemente tecnológicos, se w1aden hoy 

los problemas culturales. <41 > Y esto es lo nuevo: la combinación de cultura con tecnología, 

· ''°' KOONTZ, Hamld y WEJHRICH, Hcinz.: obr. cit., p. 731. 
""LLANO CIFUEITTES, Carlos: obr. cit., p. t l. 116 
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- - ·.. - _:- ·.. -

- , . - . -:.~ --":_:::-:>· :/: ....... ·_ ... -----~-:· .. ·J.'_}:-~r_ .. '.. --
manteniendo el más alto_ nivel en importancia. Í-loy se req~icre cómpaginar la éstructura 

objetiva de la tecnolOgÍ~ ~·oh--íh.:ri~;db¡jÍ~d~ S·~bj-~li~~-·:cÍe-:1~.,cÜ)~tini-,:-~;'· ··;\·~ .. -::~i-~-

::.~~d:~}~~i~¡~!t~~f :~~~(~~~~~ 
hacer de la empres&'sinéldél m&lode s~r del director. 

~. :),,, \-~;.-"',· -_~/:'·• ;;-:c::-.,:.-
J-;_::: 

·. -. . 

Else~-huinano en constante desarrollo basa su saber en la adquisición y aplicación de 

- -'n~~v~;:~on~irllientos, los cuales progresivamente se revalorizan y fonnan parte activa de nuestro 

· ~ód~ de vida. 

La administración del futuro no se retiene en la administración de materiales, capitales y 
' .... ·- -:· ~ -- ~-

personas, sino con conocimientos; y a los importantes cambios que estos provocan para el manejo 

de las empresas y los elementos que las constituyen (incluyendo al humano). 
'.. - ' -

Laco~bi~aci¿n'oc~~llura c()~Jesarrollo personal y tecnología, da como resultado una 

mejorit int~1~i~1 ~'c,:~~ta-ritc. ~ éstá a su vez propicia a los tres elementos anteriores, originándose 

de esta mancm· J~ ~¡;~~Í~ ~irt~oso que se reevalúa constantemente. 

En la actualidad, el manejo del conocimiento resulta elemental para afrontar los retos 

económicos presentes. De esta manera el conocimiento visto desde cualquier ángulo, se convierte 

en el anna fuerte capaz de marcar grandes diferencias. 
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4.5.4.4 Integración de la Áreas Internas 

Hoy en dla la empresa se relaciona en primer término con sus clientes, a los que aporta 

bienes y servicios y de los que recibe dinero; posteriormente su reacdón es con los proveedores a 
. . . , 

quienes aporta dinero, y recibe bienes y servicios; con sus empleados a quienes entrega di~ero y 

de quienes recibe fuerza laboral; con sus· inver5ionistas y acreedores; y _por. último, :con ·el 

gobierno, a quien le paga impue~tos acambio de servicios públicos. 

·. . 
En un fúturo. inmediato no podremos considerar a la empresa como un núcleo central 

' . . .. , 

autónómo. que se _relaciona con diversos núcleos periféricos dotados también de autonomía. En su 

·1~g~.habr.í,_que verla como un órgano central formado por pequeños órganos que nacen y surgen 
- . - .. -~ 

del priinéro . 
. . ~ ·, . . ,_-,--:· 

El problema de la integración de la empresa contemporánea es, entonces, el siguiente; la 

empresa no puede considerarse como una entidad de limites bien definidos frente a unos 

supuestos terrenos, sino intencioTUJda con ellos, al punto que es el campo de concurrencia de 

reacciones con aquellos terceros, que ya no lo serán propiamente. <42> 

. ·: .... ·· ,' 

Con esto se da una sustitución:delas relaciones.de contrato por las de sociedad, válida 

para empleados, capital, pr~~eed~res·, b~~qu~;os·; ~I n;lsmo gobierno. 

"" /bid. p. 17. 118 
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4.5.4.S lnterculturización 

Qúizás este sea el C:ambio más importante y dificil que deba hacerse en la empresa debido 

a las condlcioríes presentes y v~nicle~. Se rui concluido que la empresa no ~i iilio impuesto desde 

el ext~ri.or a I~ ~~~sci~~s/por .. ~(contrari~. la empresa es el resul~do qf~ ·~~ge de las personas 

mismas que taoor<llí' én ~i!k:E1 jj;o,b,iema más aprerni~te es q~e mu~ilci~ cii'ré~torés de empresas 

cárecen de c~l~ma i'n;;;¡::¡~rff5'.<l&i~}Llecen de un rn~o ~rof~~do ;;:¡~~~; ~~ 'tiriln~ITI'ento en que 
. ,': , "<>:. ~'·- . ·.,···,,. ;x·;. .. ·;. :~ 

éste resulta decisivo. o ; · ::';:-.:;,y; · 
-·:;.. , "!,:;_' ,j,' -

,·:·(: \:·--_: ·-:·~ .. ~.-~\·?:!~~)-..: _;~ .'}" .. ~.(' 

El énfasis qu7 ah"ora Irá de da; .. e a 'º" ;,alor~s P;er.1·~~al~s; P,~;'s~'Je~~si~f-Pe:~~. en /U 

::::.~::c;;,~i;:º~;:: ;~e::::r:···:t!lrJ;~j;ef L!i{~~#f l~i~fri•i;lfJif27~·· 
puede introducirse desdefuera". <43> '· '' ., . ?Y ;,".; :·,,, , 

·,::: ' - ;. __ . 

En virtud de la imp0rtancia d~ 'e~Ía intcrc~iturizkci~~. es n&c~rio l.:~?~~t~iiÍbrar5e a 

coexistir y cooperar con personas de diferente cultura. Esto exige ún ntievri d6;a'iio'q~c' irnpliéá 

entender: que la selección de las personas no atenderá al que sahráhacersi~</a,',có'!i? es; torque 

e.<to últrmo pesará más en la organi:fact6~ que lo primero. <44
> Las rciiki~~~ :i~t~á~ci'6riales.de 

las e~presas deben desarrollar una tarea en donde se incluyan tcidos"l:~~A;~I~~~ p~sÍti.vos 'de 

cualquier cultura. Y que estos, una vez comprendidos, se incorp0ren pa~a·~'ten~i~lizarl;,~:dentro 
·.·· ·_ t_~:·~;<·.. . - .. ->/. .. . 

de una misma dinámica de trabajo. Así la dirección deberá fortalecer el .resp¡:t.o a la· i)ersona, y a 

sus valores fundamentales. 

'"11 lhitl. pp. 21 ·22. 
, .. , Id. 119 
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4.5.4.6 Feminismo 

'Dentro del proceso de interculturización se da un fenómeno de radical importancia; el 
.··. ., 

ingreso a· gran Cscala al trabajo profesional por parte de la mujer. Este punto requiere administrar 

~~rn~r~nd~r que este ingreso resulta benéfico para la organi7..ación. 

La mujer aporta a la empresa una profundidad cultural de la que la empresa ahora carece. 

Su presencia g~nera un clima hospitalario, en, el que. los extraños se sienten propios. Esto se debe 

principalmente a que la mujer es fisiol~i~ Y -~Í(:Ológic3mente acogedora, la hospitalidad es una 

de sus virtudes. Es propio de elii'.5 oo~i~~riir' ~ éualquier persona ajena o indiferente como 
,. ,,.,·,, 

cercana, ya que ellas alcanzan a percibiÍ el valor y la realidad personal por su propia naturaleza. 

Lo anterior, aunado a la gran capacidad de trabajo y a algunas caracteristicas que sólo la 

mujer posee, hacen de ella un elemento confiable de igual potencial que cualquiera; manteniéndolas 

como un detalle valioso en toda organización. 

4.5.4.7 Ecologismo 

Actualmente la mentalidad ecológica es un fenómeno elemental y mundial. En el terreno 

empresarial se ha constituido como uno de los problemas neurálgicos de la dirección, 

los trastornos ecológicos, hoy patentes, no sólo se nos presentan co.mo una' amena=a 

planetaria sina como una c~mecuencia moral derivada de muestrade.v~tenJJón a /l,~. efe'aos 

. iwcivos~rov~cados por acciones que persiguen objetivosde suyo buenos; efectosnocivo.1· que ni 

;·elJ!:~tadoni l~ na~;irale=a se sienten capaces ya de flelllrali=ar, sin otro;ecur.vo que el de ~pelar a 

·• :·Ja ;~.v~~~mbilidad moral de quienes tienen efl su.;· manos IÚ antes insospeclt~da ÍJoteflcialidad de 

120 



----------------------------'''ªAdministración Transcultural 

la técnica co111c11iporánea. C4 SJ 

El problema apremia no sólo. un comportamiento ecológico; sino In necesidad de abrir la 

mente para englobar las con~uencias no deseables tanto en el orden natural como en el social. 

Habrá que tomar en cuen~; ~d~_ no diJ;;ci e~ta. arnplit~d bus~da" _ 1~ consecuencias negativas que 

se originan en el ambient~. Y iúfl ~ás Í~ cXJnsecu;;n~ias psic~lógicas de una negativa calidad de 

vida que podría generarsé. < 

La direéción tie~e la;~~ dé encontrar el equilibrio entre el logro económico con el 

ecológico y el psÍét'>1óSiro'. ;E~i~~~énd~ q~e.no sólo debe cuidarse etorden de 1a naturaleza, sino 

cúalquier traiisgri:'~ión ~u~ ~e I~ ha¡a ~I orderi natúral previamente establecid~~ 
- ·.: ,· '. _,· ' ' 

.·He aqui Ün el¡;mento más que el director contemporáneo debe entender y manejar. En el 

sig~Íente capitulo se tratará con mayor amplitud el tema ecológico y su vinculación con la 

·administración actual. 

4.5.4.8 Cooperación 

Anteriormente la mentalidad moderna hizo de su modo de vida énfasis en el valor de la 

competencia. Hoy en din el panorama exige de ésta, pero aún más. del sentido de colaboración. En 

esta _linea, el punto adicional que todo director ,-debe __ tener, es el esfuerzo para lograr la 

compatibilidad de la competencia con la cooperación en una misma organización y en un mismo 

individuo. 

.. ., /bid. p. 25. 121 
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·. : · . ' · · i- · .. : · •. ··· . -_ ~:-- -_-· ,~ :~::::.,:,, 'T~t --·-. --~- '. :- ., ·:. '. · :~:':·- · _,;·:~~ -: -:-- · ·--
La competencia, p~ra que ·:~~ sa~a-~e6e' respe,tar, elrairti>~fY·;c~¿vf?ni~o con los 

;::;;::~i~::e;u~:,:~:;::r:º:~;:!!jª;;[zf ti~f ;5j~jg1uf ±~f ~~&:j~:~::~:~ó;~ 
misma empresa. <46

> 
~-: ;;·. ;-;~,~~~>;~:.<~:-:\ 

},;·.· ...•.. ~:.-•. _-. -~ :'.:: . .. ~-'. :;:,_-,;. ·: e ' 
" ~/· - . : í::::: _.;)~-~-~ :-:- "~' 

Los retos. act~ales:cxi~~~ff'tánt~ tá:s~Re-~i~en~ia'd~I rnÁS fuerte, sino la capacidad de 

asociació.n para· salir. ;deÍá~te'.,;-~1 · ~~s~_,;~e'~'¡~ ~¿,111,~t~~~i~ . a -la cooperación lleva un cambio 

estru~tural de. val~res; ~n~ ~evisión SÓbr,~'~1.~on~~pto:de' dignidad humana, un incremento de la 

capacidad de asoeiación en equipo: en resume~/ un1 profunda reconversión de lo que el ser 

humano es. 

4.5.4.9 Liderazgo 

La complementación entre la cooperación y la competencia involucra una forma diferente 

de liderazgo, más amplia que la anterior. La globalización, la integración, la interculturización 

hacen que surja una nueva forma de ser líder que busca lograr la asociación entre los que han sido y 

seguirán siendo competencia. 

El establecimie11to de los bloques y cuencas económicas resultará imposible si los 

directivos de empresa de un mismo ramo en 111i mismo. bloque no lograr acuerdos suvtanciales 

entre si_<47> Se precisa de "lideres con 'capacldad asociativa", que alienten la personalidad y 

autonomla de las empresas, pero· que 111 mismo tiempo derrumben las barreras que limitan el 

compartir con otros. 

'"'' /bid. p. 26. 
,.,, /bid. p. 28. 122 
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-;J . 

Ahora lo que se b.usca es:el comp~rtir y aclminist~r;e1j:o~~~~irintÓ: ~i~~~e 'éste se 

enriquece al ser propié<liid.d;,',mi~hos:m ~¡:~tilrcle ~~iu1Üu los'.~Ó~Íici'nii~nto~'. cJ~~do existen 

tantos mecanismos pára obtenerlo; es c0mo'quérértaparé1 sol con' un dédo.', '· : . ' 
'.. ·. :~;-._;, . ;_.\· ·'..·_.~::;·.;_::_.-'.~o.'.'.·:~:,~'·,'., ~ ,.;, , ~ '!;!· ;'.,"'• 

El Hder deI próximo. milenio ~e: ~~~¡eriJm (:mci ·:x111f ;~'i~ó~~ '.~i~: c0~i~a la · 

transmisión de conocimientos entre empresas, . bl~Ües •~oíiÓmi;;'Js ;+~~~:~'Sc:/k' qui¿n logre .... ·'·•' ... ·. , ... <,· ' . ·-··· ' 

convencer a los interesados de lo que puede perder;~ al coni'pariir lo qué se sab~. ;e: ganará 

recibiendo lo que se ignora. 

4.5.4.10 Organización 

Con los nueve puntos anteriores se invita a pensar que las organizaciones futuras debcnín 

ser cad¡¡.vez Ímís complejas. Sin embargo. la tendencia apunta a que cada vez sean más simples 

· estructuralmente y a la vez mas dinámicas. 

;Í..o a~terl~~ s~ completa, encontrando en las distintas áreas la compatibilidad psicológica 

entre estas,·:·~~ <lci:ir· buscar la vecindad psicológica. Conseguida ésta, las simplificaciones 

adtninistrati~lls }. d~ :organización serán complementarias; pero si falta esta cohesión las 

simplificaci~n6s ~·ó s~~· mas que intentos aislados. 

', ·, . ... . 

El director déhe'enfreniar los problemas psicológicos. Sólo así podrá saber cuales son 
. - . . . 

los cambios fisiológicos y., en s~ ~áso, ana.támicos que deben efectuarse. l•Kl Para esto, antes de 

diseñar ~na nueva organización; debcn.pÍasinarse nuevas actitudes vitales. Ya que .la simplic,idad 

obliga a pensar en lo escnéial y a clarÍfiearlo; la simplicidad obliga también a I~ co~1sist~ncia: 

""''/bid. p. 3 t. 123 
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poder decirles no todo a todo.i, ·pero sí tódó: •. 1~.mis~no; De noÚ1cer/O así .los ca;,,bio.v 

estructura/e.• resultarían epidúrmicos, conf":•os, de dl•per.yió~yai~lanii~nto.<49> 

Es necesario mencionar que la verwid~;i ~¡~;1ifl~~iÓh'~d~i~i~1ri.ii~a no se consigue con 

la supresión de niveles, sino con el logro del trab~jo as~i~~~.-i :ést~ es un problema, psicológico, 
'_ ".. . . 

y ético, no de estructuras. Así la primera simplificación de la organización debe surgir de lo 

sencillo del individuo mismo. 

4.5.5 Dirección de Equipos Internacionales 

Es necesario reconocer los cambios mundiales operados principalmente por la tecnología 

avanzada de comunicación y la existencia de empresas• transnacionales. Es frecuente que los 

equipos de alta dirección de. las empresas internacionales ~stéri. Íril~~rados por administradores de 

diversas nacionalidades. Las compañíasc~n ºpe~ªH~;~ ]~Je~~·~j~~Je.\' disponen de tres fuentes 

para la integración de su perSOf1~1; 1) adtni~;~;rad~r~s·:·~(/palsde origen de la empresa, 2) 

administradores en el paísanjitrión\) S"aJn;;~};tra~~[+~e Ji~cerns países. <SOJ En las primeras 

etapas del desarrollo de unae~~r~'iN~m~~i~ll\aÍ, ~~ ~~ún q~~ la selección de administradores 

sea del país de origen. Esto s~d~~ ~ ia ~·ri~~~i~ d~·~sÍos en la oficina central y el conocimiento 
-- .. , - . --:,-··. - ·;}-~~"j . -. . . ' . -

de sus productos, poHtica~Y pe;s~~is.,' : ... · ·. · ~· · · 
;'- ';y'; 

Sin embai'go, es ~p~ob~b1e'.~l1~.'a1gürio~ adminis;radorcs desconozcan el idioma y las . . : . .. ·.·. ·-·· ... · ' . . . 

condiciones del p~ls ~xtralljcr~/ A.Ü~ niá's ~~;~ uria. famili~ r~sulta dificil la adaptación al nuevo 

pals. Por otro lado, si se d~id~ ~r ~~mi~i~t~dor~s' orl~narios del pals anfitrión dominan el 

idioma; .costumbres y ~ondlcióllesd~I p~í~. i< . 

C.WI Id. 
'''" KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Hcin7" obr. cit., p. 338. 124 
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-------------------------•..,:_1,.~*AJ~f¡,~j,1ij;;¿~~irt';;~;,/iu;d, . 
. · ·~.·i;;:;i··.f·'.! ' ·>)'- • . 

Emplearloses menos costoso y no existe el problema de'~a. r;ubi~ci¿~·fiTÍliar~ pero 

probablemente desconozcan los productos y operaciones de l~:~i\1br~~;:;¡~~~~~:~~~~é ~r~d~cir. 
dificultades en la organización. 

J~~- ··-e~;>:::;- ,.c;~r,'" _.., 

>"·'· 
' __ ,, ._-,:,, 

En la, dirección de EquipÍ>s lntemaéionales e~ recuri~~i{Ía neéesicbd de aportar ideas 

creativ,ás'a las en1pre~. por el he~h~d~·~u¡'i~ccfr.,i,:1foJ1~acl¿5·~1it ~ez más fuerte. Una forma 

de Í~~raiesto ~s ¡~·~tÜi~c.ió~ d~~n'gru~ ge~e~d~r~e,id~ l~~as diverso posible, por ejemplo, 
, :: -'.'"··::\ - <~;.:·: . _ _. __ :, :. ;_:.~::·.-,-- ~:,;;~ .::.\:\~~:,.::.:pi~F: ~ .. ·.:-· .: : , -<.: .. ·.:~·- . . :- :, .. .__. -'·· ,_;/;·· -" 
un grupo que,incluya a pl:rson.as 'de diferentes culturas, aptitudes, idiomas e ideologías para que 

tengan ~~chas pers~iiv~s:y ~~ c~ií vaíi~ a;temativa5 d¡~erentes. 
' • : ,_ - • - •• ·- • ' > .,. • - '., ·-· "~ • • - - - - • • • • 

4.5.S.I El Directivo, el Equipo y las Barreras 

El directivo de una empresa que utilice un grupo o equipo internacional debe conocer y 

saber manejar las diferentes técnicas que existen para definir perfectamente los objetivos y los 

métodos para poder efectuarlos, sin esto se pueden crear dificultades y barreras obstaculizando en 

demasla el control de estos objetivos y métodos. 

Un elemento indispensable es.el potencial de generación de ideas, que puede ser muy 

importante y determinante en la competitividad de una empresa cuando se logran superar las 

barreras naturales que se tiene en uií grupo internacional y se aprende a resolverlos o superarlos. 

Las personalidades, las dife~e~~ias;~ülMaie~;se'<l.sias, idiomas y prejuicios, son algunos de los 

obstáculos que hay qJe•api~lld~~a's:;bri:ll~J~r.' 
' .: . ~~;'.>''· .~;;.,-.. :~:~\ .\·.,)·:·-_¡;'('-. 

"~~:,::' l'. ·\..' 
:';~-·-, 

Por ejemplo ~uP<>n'g~'qÜc;~~,ü~rie e~ ull grupo a un chino, un norteamericano y un ruso; 
. --· ... ,., .. ,,.<' . ' 

por principio de cuentaS, sfel'~hirío no habla Inglés, pues va a estar muy complicado entenderle. 
. ._ . .,,, .. , 

Por otro lado, si el nortéaméricano tiene la tlpica idea del "ruso malvado", pues no va a estar muy 
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confonne con lo que este último diga y- probablemente se lleve a crear un conflicto 

polltico-empresarial. 

Para superar estas barreras, es indispensable que el director se asegure que el equipo 

entienda las ventajas y necesidades que puedan originar para el progreso. Para esto los integrantes 

deben reconocer y admitir: las ventajas de la diversidad. las barreras que puede crear, la necesidad 

del tiempo y calidad para comunicarse, de educación, de valorar, de adaptación y flexibilidad. de 

entusiasmo y diversión,. Esto quiere decir que todos deben estar de acuerdo en el trabajo en grupo, 

aprendiendo a respetar los comentarios que a algunos les pudieran parecer ridículos por el simple 

hecho de ser diferentes o fuera de lo común para ellos. También es indispensable tener tolerancia 

para saber escuchar otras. opiniones, especialmente cuando se hablan distintos idiomas en una 

misma mesa de tra~jo. _ 

Un ejemplo muy 'común de las barreras en Equipos Internacionales es la comunicación, 

eu~d~ sere~liza e~ idi~m~ diferent~s esto ~~ede au~entar los malos entendidos. El Alemán, por 

ejemp/O; posee uno formalidad muy particular y modo peculiar para dirigirse a sus personas. Es 

frecuente- que el pronombre formal Síe (usted) sea reempla=ado por Du (tu). Éste se usa 

solámente cuando las personas ya tienen mucho tiempo de conocerse y se conocen bien. De igual 

manera, los Adultos suelen llamar.re entre sí Herr. (Seilor) y Frau (Seilora). El uso del nombre 

propio sólo es común entre parientes, amigos muy cercanos o niños y adolescentes. <51
> 

' - -

-Si a un eXtranjero se le trata con el formal Sie o con Frau o Herr puede suponer que no es 

del agrad~;de~lJÍeries t'~;tr~t~n ~sf:que estos pretenden guardar con él cierta distancia social. Estas 
,' .. . . ;-:'"'.:.. . 
disi,in-i:ion~ eri e•Asc; <1e1 icÍfoTª par~ce" insignificantes, pero 10 cierto es que además de crear 

b'ilirirás,Cte ¿c;inuriidició~ pÜcde~ daÍlar lina relación e incluso puede llegar a ser la pérdida de un 
~: i . ~ -

"" /bid. p. 581. 126 



4.S.S.2 Establecimiento,' Objetividad y Reglas 

El es~bléciiÜieri~d· de 'objetivos es un principio universal, por lo que no hay gran 

discusión at respecío Y, ta técn!ca i)ái-~·eswbtecer tos objetivos es: 
!"' \.-;~ ,.,., ~' ·'-~ 

,,, ,'-.-~-,: :-:~.e 

.· Porpriricipió, háy é¡u.~,.llYU'~ar al equipo a que por sí solo elabore un plan especifico de 

acción para resolver los problemas deÍecwdos tomando en cuenw los costos de esto. Después, 

idehtifi~r to{r~curso~ ~o~' los qm: sé ~uentán y ~laborar unos métodos para poder ~lcanzar l~s 
• 1., ., ' • . . • -. - •• - . ' . • • 

obj~tivos eslllblecidos. Posteriormé~te, el directo~tiene que apoyar a los ir.'tegrllrit~s del ~quipo 
par~ llevar co~ éxito su~ planes y, finalme~t~ entre todos, debe~ de e~al~r Í~~\~j~lt~ci~s a fin de 

determinar el éxito de las operaciones y las dec_isi.olles t~mad~i .' · ~'.; <'' 
- • : ·~- _-_ ' - • 1 --"/_ __,,,_ :~ ._;: 

El establecimientos . correcto . de. objétivo~ >es . indi~penSable';'para : la • elaboración de 

cualquier solución de problemas, porque algunas personas·ar/~~Jri:'al¡,~ ~~obléma wn pronto 

como se identificó y resultii que se les ~elve a sali; de: las man~~>:~;{~~ 1ici'~. óu-as~ personas se 
• ' • -: - " , •• - • > ,_ : ' ,.- : º~', f • ,;· -. '"'- f :~¡. .. ' 

concentran demasiado en el eswbleci.;J:i~pto~~ob)~~v<l~ y ~-ej# a tin)~d~ ~1);~obÍ,ema inicial y se 

compliean más la existencia. Los oli}etiv:;s'cíélJ<:~<servir para c~nirarla ~tc:~ciÓn, motivar a buscar 

estrategias y para dar una razón de seguir perseverando. Por esto los objetivos deben ser claros y 

deben cumplir con las siguientes reglas: 

a) "Específicos.· Si son vagos pierden al importancia que deberían de tener. debe de 

quedar reflejado en determinado tipo de conducta. ejemplo: quiero ponerme en forma. 

b) Mensurables.- Es importante que los integrantes de equipo puedan saber en 

donde se encuentran desde que empezaron aunque no siempre es necesario cuantificar 

con números el proceso. si es importante tener un modo de referencia medible. 

e) Basados en la Actividad y el édto.- Es frecuente que se comprenda su método 

para alcan7.ar un objetivo con el propio objetivo. 
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Si un aspecto no quedacl.aro;püede causar el fracaso en el intentodúumplir con el objetivo: 

4.5.5~3 Formas para alcanzar los Objetivos 

Aho~ que ya se ha logrado definir peñectamente el objetivo, se puede comenzar con las 

tres etapas para id~~tilicar las formas de lllcanzarlo: 

-;' . : - - --· ' . ~ ' ' : : . ' 

l. ldcntifií:ar y evaluar.las estrategias, realistas para lograr los objetivos. 

2. Ay~d~ral~~uipo o Rt miembro del equipo a elaborar un plan de acción. 
- . ' --~-., _.. '· . - - '~ - - ; -

.3. Ayud~r a Íl!ali~~ los planes, aportando los recursos necesarios. 

Existen cuestiones que impiden a las personas pensar de forma estratégica y que llegan a 

ser una barrera para la resolución creativa d~ problemas, y algunas de las más comunes e 

importantes son: 

l. "Las respuestas vienen de arriba, solo se refiere a la confianza del personal de que 

cualquier situación problemática será resuelta por el jefe o su superior. Es una dependencia 

con sús autoriruldes para que ellos resuelvan cualquier problema. 

mi SALUM. Anuar: Apuntes /11t!di1os de Ma~-l"lrfa e11 Negociol· /111er11nrimui/e!;, Mé~íco. Univcr,.;idad 
PdllWTlcricana. 128 



.. '..',..:;. I·.-, .:"'};/ ·,,;{," 
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-· . __ .. _ ______ ._ ___ _ _ _ . .:: "'· :::~1t;-~~~'.;~r~)'_.J~1. · :: -
2. Estrés, eltrabajo o·la'frustraeión de no encontrar una solucióri-rápidame-nte hacen que el 

:_ . ~->"/·.:>···>. _ ·. .:. ·. :·- :·. · ·-.>~·~· .. ':,;~g::_:'.,:I~):\.:;~:f~,~::-:·f~i~~~~-'t::t::};-:_:::~.':·>:··~:·· .. 
proceso de pc~sarcreatt~ainent? se atrofie y se_vuclva un ~b~táclllº;'\•C\ ..• • - · 

:~::ed;:r::e~u¡º:é~s:~ te;::~~e:r!ril1\~~¿~1Jf~lJt• ::ª ::~uc~::i:: 
internacionales por la dificultad de comunicación en ~tr~ idlo·m~ hay miedo de que no 

entiendan lo' que queremos decir y lo confundan con una tonterla mayor." ¡SJJ 

4.5.5.4 Solución de Problemas para Alcanzar Resultados 

Generalmente, la forma de responder a un problema es hacia atrás o hacia delante. Si se 

analiza el problema hacia atrás normalmente se termina por establecer responsabilidades sobre 

algo que pasó y hacer un diagnóstico, es decir, señalar quién fue el culpable. Este proceder muy 

rara vez -resuelve el problema, y por el contrario causa un sentimiento dividido entre los 

integrantes de un equipo. De manera distante, mirar hacia delante y tratar de encontrar la forma de 

atacar el problema pueda hacer reaccionar a los integrantes de una forma creativa. Sin embargo el 

ver las cosas de una sola dimerJió~ liriiita el potencial de soluciones. 

Se necesita, tener un~ ".iiión inllc~(; más amplia para tener otras perspectivas a fin de 

observar y analizar el. pm~l~~a/éld:~sta iorma se encuentran más herramientas para atacarlo. Es 

por ello, que los ~qu;~s·i~;l~ri\~cion:lies"tienen un potencial enorme de solución de problemas, 
-.:-, .. - :.:---~'.:' ·~y~:>:.~"~~~:.; ... ~·::f:·.'.\::_·~'.. ) . -

teniendo_ una variedád clc:·pí:f-spcciivas que pueden tener resultados muy buenos. 

' . ' '.'.:~':'.~ ~ .. ~ . 

La llüvia;:d~ ideas 'cs. una forma de generar posibilidades y líneas de acción alternativas, 

~~r 1<J'~¡¡;;·~s'pdrti6~1~ente eficaz en los grupos puesto que permite la expresión de ideas en un 

a"1biente relajado. 
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Es muy ilrip<l~ante\ná~tener u;n orden. y. res¡}eto logrando que nadie descalifique las 
--, i' - .. , ·-

propuestas por m~ in¿6he~~-h~es;que parezca~a efect~ de que nuyan las ideas libremente y no 

caer en la barrera del n1i~~:. ; . 

Otrn~apel
0

'Je1'dii~~i~r ;~:~Y~d~r a' ver a ,~; rr;ieníbros del equipo el por qué de que su 

plan de a~ión'~~onal está(~ ~a; f~~~ruJº; De~idClºa'¡'ue ésto puede ser determinante para el 

é~i;o [.;iuro d~ i~d~·~, '~~~í';;~ ·~~;~ndess~ ·~~;,;; ~y.;d~;ali~dividuo a pensar en función de los 

facÍ~;éi útiici~ y/¿ ¡}erjudicia;es, qu~ pueden ser las cuestiones que impiden a uno alcanzar los 
,._ .. ,--'. : 

objetiv~s y aquello~ que lo ayudan a uno a alcanzarlos. 

4.5.6 Conclusión del Directivo Internacional 

En este capítulo y en algunos temas anteriores se han descrito y estudiado algunas de las 

cualidades necesarias que debe poseer el directivo del nuevo siglo,() de principio del milenio. 

Estas cualidades abarcan prácticamente todos los aspéctos de la vida de un ser humano . 
. _· _, __ .,, 

Pasando por áreas económicas, políticas, administrativas~ hasta sumergimos en los cimientos 

generales del hombre, o sea, su familia, sus amigos, su trabajo. El capitulo cuarto está próximo a 

finalizar, y resulta interesante concluir con los aspectos elementales y característicos que debe de 

incluir el directivo del nuevo milenio. 

Hace algunos años, un estilo tradicional de alta dirección tenia la concepción de la 

empresa como un mundo aislado del mundo vital. Para los directivos, la empresa y esencia 

humana eran dos factores opuestos, como lo nt.-ct.-sario y lo superíluo. Parecía que era posible 

dirigir eficazmente a la empresa, prescindiendo de su dimensión humana. En la actualidad, nos 

hemos dado cuenta que el aislar estos conceptos no ha sido útil en la sociedad del nuevo milenio. 
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Se vive ~n· un· periodo' de transición entre dos épocas y la empresa no está exenta de esta 

transiciÓn. En ~l'rnodi:t'o t~adiéional la principál fuente de riqueza eran los recursos materiales; 
-· ,.- - .,. ' ••• ••• ' ! 

pero en "el nuevo ~<>de10: el conocimiento, la cr~tividad y la individualidad aplicada en conjunto 

. ~~ri-los i-~tir~os~~m~rdiales. Hoy la inteligencia vale más que la fuerza flsica, y la creatividad es 

.; mks ~~;;;J¡a que la estructura y la organiz.ación. 
-·' '1• 

'·La nueva manera de trabajar es más directiva que operativa. Las empresas han 

'de~~bierto .q~e la sociedad exige anticipación, por lo que hace falta que se generen conocimientos 

y. J'r,olfdi~i~nto,~ nuevos. 

" 
La importaricia del factor humano es elemental, sin embargo no basta con insistir en esto, 

':lia/.q.lle ~-p!Íc~lo. Los hombres de la empresa son más que un elemento, su inteligencia y libertad 

so~·~¡ rrlotor y cimiento de toda actividad empresarial. Hoy el empresario observa que la empresa 

·"rio;~s ~ria i:é1~1a aislada, sino que forma parte de un conjunto de reacciones basadas en la existencia 

-humana: 

Hoy el Directivo Internacional debe saber resolver conflictos, facilitar la comunicación, 

foriar u~ cultura, inci::ntiyar ; dar formación continua, sensibiliz.arse ante las responsabilidades, 

motivar, ser creatÍ~~ y ro;ncirifui~J crea'li~d~d, elabo~ estrategias, negociar, y conciliar intereses. 
'. _- -. ',,_: ·,~--~~:_:· : . .<<:~:'..:'\·.:~;,~,'.--' .. -. ;' \ : '· : . . 

En otra área. debe dominar la tecnología, manejar la información, agrupar a personas de 

distintas-'cuhuras"._ debe integrar, ser altamente cooperativo, manejarse interdisciplinariamente, 

ten~r conciencia ecológica, dar oportunidades por igual sin importar sexo o raz.a, atender y 

promover la superación constante. 
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.Además debe ser alguien capaz de involuc.ir ;Í~s V'át~ies humanos como una propuesta 

que sea rentable, ya que éstos son el punto de partid~·;;~,~;f;.[aáministrativa, y un director 

inteligente sabe comprender y aprovechar estos aspeciós así romo el social dentro y fuera de su 

organización. 

El Directivo Internacional debe ser un buen amigo, más que un compañero. Un maestro y 

a la vez el mejor de los alumnos. Debe saber escuchar, deberá ser una persona de una notoria 

honradez, alguien con una capacidad mental amplia. Un ser tolerante y respetuoso. Pero sobre 

todo:· Un hombre que ame la verdad (toda entera), y que, por esto mismo se apega no a la 

opinión ni al fenómeno si no al ser y a la esencia. No puede haber en él ninguna bajeza o 

me=quindad.. Grande en todo, magnifico y magnánimo. Es amigo y pariente de la verdad, de la 

jus~icia,-de la ~alentía del dominio de sí mismo y en suma, de toda la virtud ..... hay en él un oculto 

<Íe .. •us comodidades, busca el bien para todos con total devoción.154> 

La lista podría continuar, lo importante es comprender los requerimientos básicos y 

preguntar ¿Si es posible todo esto sin un esbozo hwnanistico en el perfil del nuevo ejecutivo 

internacional?. El tema es sugerente y abierto, no pretende la imposición de ideas. Sólo busca 

ilustrar y comunicar, el resto es cuestión de cada quien y de que se vuelva a cuestionar ¿Si el 

directivo nace o se hace?. Mientras tanto los retos del nuevo milenio ya comenzaron a asomarse 

desde hace algunos años; la capacidad y decisión depende de cada individuo y de su 

responsabilidad con si mismo y con los demás. 

1" 1 UNIVERSIDAD PANAMERICANA: ÚJ Polis Griega romo Modelo de G<!s1ió11 Empresaria/ 
por ORTEGA VENZOR, Albcno, Mé.,ico, Facultrul de Filosofía. Univcr.;idad Panoamcricana, 1991, p. 25. 132 
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4.6CONTROL 

Retomando los pasos del proceso administrativo, se tratará el concepto de control. Esta 

función administrativa se define como la medida y corrección del desempeño para asegurarse que 

los planes, metas y objetivos proyectados estén siendo cumplidos. El control implica la medición 

del desempeño, la detención de desviaciones respecto de las normas y la contribución para la 

corrección de éstas. En pocas palabras, el control facilita el cumplimiento de la planeación. 

El control es una función de cada administrador que va desde el director general hasta el 

supervisor en cualquier nivel .. El alcance del control varia dependiendo el nivel de cada ejecutivo en 

la empresa. El control y la ¡Ílaneación están sumamente relacionados ya que aunque la planeación 

precede al control, los pl~~~;;~J;# ~umplen solos. 
~0;'{3' -~,,-

~(\? -=~<~'- '1: --'::-,----.:~ ', 

L~ actividad~"<í;"controL~~elÍ:rÍ relacionarse con la medición de los logros, algunos 

medios delcontTÓl són'ei eStablecimient0' de normas, la medición del desarrollo contra las normas 

establ~;~ y Í~corl'ec;~ión·~~ l~\~~~i~nes en las normas y planes. En caso de esta ultima. el 

control. coÍ'rigé las áctividádes á través de las personas, controla ingresos con compras y su 
- _- -'''. :- _: ·.::. ,.._,. . -~--- ' - :.: ··:'. -:-:: '._., ·:··: . '.. ~ -_-, -. . , 

rel~cf Ón co~ la proy'~~ciÓn de véntru; entre otras cosas. 

Si el cumpllmie~t<ld~ sJs ac;ividades no va de acuerdo con los planes, el control ayuda a 

determinar quiéii o}juiéiie5 sorÍ los respon5ables, para poder tomar las medidas necesarias para la 
'·· ', ·-~ . ".- ':. . - -~·: . ' ·'. . ,,, __ ' --: - ( -->·< 

evaluación dcl~esémpeño. Asl, los resúhados se púeden.controlar contemplando lo que hacen los 

individuos: . 
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4.6.1 Control Global 

' . 
La función de control a nivel Internacional resulta más dificil de estandarizar. Las normas 

. . ' 

de control deben ser .establecidas de acuerdo al ambiente determinado que prevalezca en el pals en 

do~de se i~pÍ~meite: 

Los presupúestos, éost~s de operación, inflación, situación laboral, entre otros, son 

ciir~~e~tes·~n ~da.pals, por lo ta~to el proceso de control se vuelve caracteristico de la relación o 

país ati-aíár, imprimiendo en el resto del proceso las limitantes y las vías de aplicación de la 

cultura deorganización acorde con los planes a nivel global, nacional y regional previamente 

establecidos. 

En el pasado era común que las empresas multinacionales enviaran a sus gerentes a dirigir 

la filial en determinado pais, actualmente esta costumbre va dejando de serla, ya que hoy en día 

muchas compañías localizan a personas que conocen la mentalidad y situación determinada que 

reina en el país anfitrión para dirigir correctamente a la compañia. Estos ejecutivos generalmente 

residen en el país en cuestión, por lo que sus conocimientos del mismo son un factor que ayuda a 

la adaptación de procesos, combinaClos con la cultura .organizacional de la compañia que desea el 

establecimiento permanente. 

En un enfoque internacional las compañías debérán de preguntarse para lograr un dominio 

geográfico lo siguiente: 

¿Dónde están nuestros clientes? 

¿Dónde están aquellos que deberían ser nuestros clientes y que en el presente 

no lo son? 
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Las demandas gerenciales para competir con compañías internacionales son el entender 

las mentalidades gerenciales de los distintos bloques comerciales, asl como dominar por lo menos 

dos idiomas. 

Aspectos como movimientos geográficos con apertura de fronteras deben ser tomados en 

cuenta, sobre todo en Europa. También se debe estudiar los mercados y la tecnologia de productos 

por cambiantes que éstas sean; es necesario investigar ¿quiénes son los competidores y cómo nos 

comparamos con ellos?, ¿cuáles serían las estrategias a seguir? 

Los directores y administradores deberán entender, analizar y conocer las diferentes 

culturas de los paises a los que posiblemente se entre a competir. Y no olvidar lo revolucionario de 

la mercadotecnia, los canales de distribución y la protección de marcas, por último considerar 

cualquier tipo de alianza estratégica entre compañías internacionales. 

4.6.2 Ejemplos de Control Global 

Se inicia con Estados Unidos. El control en este pals significa la medición del desempeño 

con base en normas precisas previamente establecidas. 

la administración por objetivos, cuya práctica es muy común en ese país, supone el 

establecimiento de objetivos verificables con base en los cuales medir el desempe1lo individual. (SS> 

De este modo los supervisores rastrean la desviación hasta llegar a individuos 

especlficos, lo que resulta en una severa atribución de culpas. Esta práctica puede llegar a afectar 

el desempeño grupal. 

"" KOONTZ. Harold y WEtHRICH. Hein7; obr. cit., p. 765. 135 
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Actualmente muchas compañías aplican los conceptos de calidad total a favor 

precisamente de la calidad y la productividad. Este sistema cirigillario de Estados Unidos, se 

peñeccionó en Japón ,dando como resultado una ventaja productiva a este último sobre el primero. 

Sin embargo en la pasada década se acortaron distancias, de tal modo que en dicho país se goza de 

una estricta y benéfica calidad en la mayorla de sus productos y servicios. 

Por su parte en Japón los grupos de trabajo tienen más impacto que las individualidades, 

debido a las caracterlsticas fisicas del trabajo como "oficinas sin muros", los ejecutivos japoneses 

estaban al tanto del desempeño de sus colegas. Además los administradores fonnan parte del 

grupo de trabajo. 

La medición del desempeño no se basa en objetivos verificables e.1pecifico.1·: el acento 

se pone en cambio en el desempeño grupal. Asi mismo, el esli/o Japonés de permilir 

que los subordinados no sean exhibidos a cauro de sur fallas serla incongruenle con 

la alribución de la culpa de desviaciones respeclo de los planes. lo que importa en el 

co~lrol es el proceso, no los números. l56l 

En cuanto al proceso de calidad total es amplio, ya que todos los trabajadores incluso dos 

niveles inferiores, toman parte en las decisiones de los círculos de control de calidad. Con esto los 

empleados asumen la responsabilidad de la calidad, así como el estar dispuestos a trabajar en 

equipo para resolver los problemas de este tipo. Con esto en Japón se ha extendido la aplicación 

de los métodos de calidad total, dando como resultado que muchos de sus productos posean el 

primer lugar en reputación a nivel mundial. 
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En loqu~ se r~~e~ ~·Chi~~·~1 ~ollt~ol}s ej~ri:ido pri~cip~lmente por los lideres de 

La. respo~bili~d.;·~-i.e~.·}os'.~ru.;s. ~ :~~ los i~dlviduos, combinando con esto los grupos. 

modelos de control enÚpÓny e~ E~bdos'unidos. 

De los administradores se espera, por ejemplo, el cumplimiento de su cuota anual. 

Cuando existen desviaciones se permite qi,ie las personas responsables cubran las apariencias, 

motivándolos a que ellos mismos se encarguen de la solución del problema, tal y como ocurre en 

empresas japonesas. El uso de los círculos de calidad no es muy común, lo que ha ocasionado que 

no se preste mucha atención al concepto de calidad, y como resultado que los bienes producidos 

no gocen de buena reputación mundial, aunque esta tendencia parece empezar a revertirse. 

Por último, la práctica del control en México obedece a una forrna de operación norrnal. 

ya que todas las. iniciativas van conforme a objetivos incluidos en los planes, programas o 

esquemas de trabajo; 

- ,, ·- . 

. La. razÓn prl~~rdia; para que se establezca el control, es para medir el desempeño 

organi=acional de üc:ue~do:_con unidades de medidas predeterminadas, mismas que permiten 

conocer si los curs():~ <k "tléct6n seguidos se han traducido en logros o desventajas, y de qué 

m~nerJ e.~to lid rciJ;e~eutido efl /~~factivo de los resultados. cs7i 
- "• .. ' ,_· .. 

' . : ..... -~ . ,·:-:.:, .. >.f 
La aprobación.del ·proceso de control corresponde a la alta dirección, su aplicación a 

todos los niveles y el seguimiento n los líderes de proyecto, titulares de grupo y responsables de 

. unidad. 
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4.7 CONCLUSIONES SOBRE PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS EN DIFERENTES 

PAÍSES 

Las comparaciones de las prácticas administrativas de planeación. organización. 

integración. dirección y control de Estados Unidos, Japón. México. China y Colombia confirman 

que la aplicación de los conceptos administrativos difiere entre estos paises. 

También con esto se confirma que los administradores globales deben conocer no sólo las 

prácticas administra,tivas de su pals, sino también las de otras partes del mundo. Los directivos 

chinos han seguido las prácticas japonesas y estadounidenses. y las han comparado con las 

propias. Algunas prácticas prevalecientes en Estados Unidos y Japón son transferibli.-s a las 

demás naciones, pero otras no. Esto depende de las condiciones socioculturales que existen en 

cada país. toda vez que éstas influyen directamente en la práctica. 

Hoy en día la globalización ejerce efectos importantes en casi todas las compañías 

estadounidenses, ya sea que operen en el ámbito internacional o nacional. Por su parte las 

compañfas europeas y asiáticas se han convertido en duros competidores de Estados Unidos. Para 

que todas puedan tener éxito en el mercado mundial, deben hacer uso de todo su potencial para 

enfrentar las demandas que exige el ambiente externo. 

Este último exige un desarrollo de perfil empresarial, así los ejecutivos deben hacerse 

preguntas importantes sobre el dominio geográfico de la empresa. su situación competitiva y la 

orientación de su alta dirección. El estudio del dominio geográfico obedece a preguntarse: ¿dónde 

están nuestros clientes?, y ¿dónde los que no son?. ¿quiénes deberían serlo? 

Igualmente. la situación competitiva se ha visto alterada por la Unión Europea, y la 
' • " ·~ , • , i 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La participación de mercado es sólo uno de los 
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que opera. Factores qÜe en~/ piúadofueron: la dáve del 

0

°tfiiÚi ql1i::li .;,~ vean alterados en un 

mercado global. css¡ 

La dirección que siguen las empresas está determinada por personas. Quizá algunos 

directores deben modificar la orientación y ampliarla a la perspectiva global. Pensar en términos 

globales representa una muy exigente demanda. así como el conocer la mentalidad de otros 

directivos en otros paises, obtener experiencia administrativa en el exterior y dominar al menos 

tres idiomas. 

Al analimr el ambiente externo, se debe tomar en cuenta que en la actualidad el poder 

económico sufre grandes cambios a causa del surgimiento de la Unión Europea y de la Asociación 

de Paises en la Cuenca del Pacifico. Estas alianzas traen consigo muchos cambios pollticos y 

sociales, lo que representa tanto oportunidades como amenazas. 

La tecnologla con su paso veloz, exige que los productos se ajusten no sólo a las 

demandas locales, sino también al estado mismo de la tecnología mundial. También es preciso 

tomar en cuenta los cambios demográficos. la apertura de frontera.1· ha dado como re.l'U/tado el 

despla::amiento de personas de un país a otro. Además, cada país presenta una distinta 

composición por edades; lo que .~ignifica que a pesar de la tendencia lmcia mercados globales, la 

comerciali=ación tendrá que seguir adecuándose a las necesidades de la población de cada país. 

(59) 
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Pcir últiltl~. se tienen q.ue ;x;nsiderar factores como la disponibilidad de materias primas, 

la suficiencia del ¡;,s sistémas de transporte y la capacidad de los proveedores, porque con esto los 

mercados y la competencia se alteran, dando hoy en dia un sin número de competidores. Por lo 

que· es apremiante preguntar: ¿Quiénes son nuestros competidores y cuál es nuestra posición?, 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas?, para finalmente determinar ¿De qué manera se va a 

competir mejor en el ámbito global? 

4.8 HACIA UNA TEORÍA GLOBAL Y UNIFICADA DE LA ADMINISTRACIÓN 

En la actualidad, el marco compuesto por la plancación, organización, dirección, 

integración y control es el medio más extendido para la estructuración del conocimiento 

administrativo; sin embargo, aún quedan muchas tareas por realizar para integrar este cuerpo de 

conocimientos administrativos en una teoría unificada. 

Es notorio que existen algunos signos de diversas escuelas que tienden a converger. Es 

indudable que las funciones ~e l<;>s administradores atraviesan por un periodo de cambio y 

ampliación. El desarrollodenÍie~Ós ~~~~~imienlos y la exigencia por parte de fuer::as sociales de 
'• ¡_·- ·,.·.·· -· 

administradores que s_e si']ª~,de ell#s/elevan enormemente el riesgo de que los administradores 

.<e vuelvan obsoletos par; el :Umpli~i~~to de sus tareas. 160> No obstante, hay muchos factores 

que contribuyen a evitar este riesgo;· como el deseo de aprender, la aceleración de programas de 

desarrollo administrativo, innovación. mejores métodos de evaluación y premiación, énfasis en la 

investigación, información adecuada y el desarrollo e inventiva administrativos. El enfrentar estos 

desafios demanda urgentemente el mejor liderazgo intelectual en la administración. 
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Adcmás.11~ cstu~iar la internacionalización de la administración., descubrimos la exigencia 

de entender los avances teenolÓgioos en materia de comunicaciones, computadoras, fibra óptica y 
. ' - - - - ·º - ' ' - ' ;:~. -- • 

tecnologla aeróespacia( q~c ríerriiiten un enlace directo entre personas de todo el mundo. Así 

mientras que Japón envía a sus jóvenes a estudiar técnicas administrativa~ en Estados Unidos, los 

administradores de éste último vuelven la mirada a Japón en busca de medios más eficaces para la 

instrumentación de técnicas y teorías. Por su parte, los administradores coreanos recientemente se 

han trasladado a Estados Unidos para dirigir subsidiarias, y lo han hecho con su estilo propio. 

Samsung, Daewoo y Hundai son sólo algunas de las compañías coreanas establecidas con gran 

éxito en Estados Unidos. 

Lo que es importante, es que ningún enfoque es mejor que otro y que, por el contrario, 

muchos paises pueden hacer contribuciones a la teoría y práctica administrativa, a efecto de 

buscar una consolidación teórica que se adapte sin grandes problemas a la cultura de país reinante. 

Hoy se necesitan nuevos enfoques para evitar la obsolescencia administrativa y elevar la 

productividad de los administradores. Urgen plancaciones más eficaces, enfoques organizativos 

más flexibles, mejor administración de los recursos humanos, más y mejor motivación y un control 

eficiente que haga uso de la nueva tecnología de la información. Pero, sobre todo, el campo de la 

administración requiere de un inspirador liderazgo intelectual para que las organizaciones sean más 

productivas en beneficio de la humanidad. 
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Capítulo V: 

LA NUEVA DIRECCIÓN; UNA 
REFLEXIÓN DE LA EMPRESA 

DEL FUTURO 

Ninguna institución humana puede sobrevivir mucho tiempo sin 
un consenso sobre lo que está bien y lo que está mal. 

GERALD F. CA V ANAGH 

Lot.· cambios tecnológicos, económicos y sociales están 
provocando que lm· organizaciones dependan cada vez más de los 

recursos humanos para el cumplimiento de sus objetivos. 

LLOYD BAIRD E ILAN MESHOULAM 



_________________ La N11e1•a Dlrecció11; 11110 Reflexión ele la Empresa del F11111ro 

5.1 COMUNICACIÓN, BARRERAS TRANSCUL 11.IRALES, AMBffO INTERNACIONAL 

La comunicación es la tramferencia de información de un emisor a 1111 receptor, el 

cual dehe estar en condicione.f de comprenderla. ll! 

La comunicación empieza en el emisor, el cual expresa una idea que codifica de tal 

manera que es entendida por él mismo y ciertamente por el receptor. Generalmente se piensa que 

al codificar un mensaje, éste se hace en el idioma común, sin embargo hoy en día existen otros 

medíos de comunicación, como los sistemas de cómputo, las claves, las imágenes, entre otros. 

La comunicación para que sea efectiva depende del canal mediante el cual se transmite. 

El mensaje puede ser oral, escrito, por un memorando, una computadora., teléfono, telegrama. 

televisión, gráfico y hasta gestos. Es común, que para que el mensaje sea mejor captado se 

utilicen dos o más canales. 

El receptor por su parte debe estar preparado para recibir el mensaje, con la finalidad de 

deéo<lificarlo y .conv~rtirlo en ideas clardS. Una .comunicación precisa sólo puede ocurrir cuando 
". - . ~;·;"= - - _\,, •. ,-_ : ' ..... :_:-.'. :!-' ;_.~ .- .... 'i'". - -·- . . , 

1ahw;,/r e';,;;s~i~-c~1~0Ce6bccpi~r ¡,tribuyen el mi.<1110 " al menos similar significado a los 

.. sJ;;,boÍ~s ~.Jci c~1iip~~¡~,¡ ~1 md1i~aje. (lJ 

:~":~:· :··-~·e · .. ' - i>_::.·:;:- :_ .. ·' 

EidsÍen facto~es qui: interrumpen la comunicación, estos son todos aquellos factores que 

es.Íén presentes entre_ el emisor, la transmisión y el receptor; a esto se le denomina comúnmente 

~, c01t1~-"rUidO". 

"'KOOl'ITZ, Harold y WEIHRtCH, Hcin1; Admitiü11nción, 11nn /'erspeclivn Global, l lo. cd., Argentina, 
Edil. Me Graw Hill, 199R, p. 588. 
(2) /bit/. p. 590. 
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codificado, tnÚtsmitid~>decocúfi~élo y'.ci;'mpr~Íldido IÍasui- c0nfinnarlo por medio de la 

retroalime-nli.cióll'.' E~Í~ algum1s veces puede indicar si el mensaje que se busca tuvo los 
' : : : ·, ,..... :;··-· ~ ·: ·.• .·. '> :. -. 

resÚltados esperados de ser comunicado. 

Ya en el ámbito empresarial existen muchos factores situacionales y organizacionalcs 

que influyen en el proceso comunicativo. Estos son de orden educativo. psicológico, legal. 

polltico y económico. En cuanto a la empresa. factores de estructura organi7.acional, de procesos 

administrativos y de tecnologiu afectan a lu comunicación. Como ejemplo, basta observar el 

impacto tecnológico en el manejo de las grandes bases de datos. 

Dentro de la perspectiva internacional, existen barreras transculturnles cuando la 

comunicación se realiza en idiomas diferentes al propio, aumentando los malos entendidos. 

Situaciones particulares de cada país que obedecen a costumbres culturales y que marcan la pauui 

de la comunicación entre naciones. Así por ejemplo, mientras que en Alemania y Estados Unidos 

se parte del supuesto de que la gente expresa Jo que estrictamente quiere decir. En Japón, la 

'comunicación es impllcita y el significado debe diferirse. Es asi que el grado en que la 

comunicación sea explicita o implícita varia en cada nación. La escala de esta variable de 

comunicación inicia por los suizos, seguidos por los alemanes, después por los estadounidenses, 

franceses, luego los ingleses, italianos, latinoamericanos, hasta llegar a los árabes y japoneses. 

Estos últimos son ambiguos en sus respuestas, sobre todo si desean decir que .. no .. _ 

También dentro de la perspectiva internacional. hay que estudiar los significados de 

algunos colores y símbolos en las diferentes culturas. Por ejemplo, el color negro generalmente se 

asocia con la muene en muchos paises occidentales, mientras que en el lejano oriente el color de 

duelo o luto es el blanco. Y en cuanto a los símbolos, hay que identificar el significado que 
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representan estos. en l~s dife~ent~lcúltu~: Pur, ,;j¿n;pf u,· eii "cüíi';q¡,~¡/Jj2/J,;iiÍúl,;s ,;1 
lema de ponga un tigre en ~utanque; ¿Úe signif;c:a/u,;r=~· mi'!~';J.~ q~~ en'raíÍ~ndi~ rep;e,~~iita 
un insulto. O> 

Siguiendo con los aspectos culturales, es necesario mencionar que en algunas culturas el 

parecer humilde es signo de admiración, como es el caso de la cultura china. Así, si a una persona 

se le ofrece un ascenso, generalmente respondería que no está suficientemente calificada para 

ello, esperando que su superior insista y destaque todas las virtudes y cualidades del candidato. 

Mientras que en paises occidentales esto no se vería de igual manera, corriendo el riesgo de 

demostrar una debilidad o una sencillez intencionada y no creíble. 

Dentro del mismo contexto, hoy en dla algunas empresas transnacionales tratan de librar 

las barreras de la comunicación, mediante el ofrecimiento de cursos en diferentes idiomas; e 

incluso cuentan con un numeroso personal de traductores repartidos por el mundo, que nacieron 

en el. país de c~y¿ ldioma dominan. 

Igualmente y desde hace tiempo las empresas han resaltado el valor de la comunicación. 

Más aún, lo han trasladado en términos cuantitativos de posibles pérdidas económicas sino 

carecen de una comunicación efectiva. En la misma importancia, las empresas han aquilatado el 

valor de la información de cualquier tipo, y si esta no se tiene, se está dos pasos atrás. 

5.1.1 Los Medios Electrónicos dan la Comunicación 

La administración actual ha venido estudiando y adaptando gradualmente diversos 

recursos electrónicos que favorecen a la comunicación. El equipo electrónico para este fin, con el 

"' /bid. p. CiOO. 
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la radio, el 'fax; la. telefollia, digi~1.-;~iefo~-¡~'l1~1~i; ;~i s:t~Íites:'radi~l~Íi¡dores; imágenes 

digitalimdas;•·co~~Óel~~~Ó~;~; Úid-J¿i~f~~:·Ji¡;·~itfü~~~~i~. y '.~r~~¿~~sio ·¡:S computador.is. 

~.:· ~. f:\~' 

Todos'. ellris c~~iri~;zY.~~:y ~~n herramientas esenciales del trabajo a principios de 

mÚeni~. Cada;,u'no'_ése_e' ~iertas ventajas diferentes a los de otros, lo cierto es que cada día se 

i~terr~lllci.onan más} p~ieccll imprescindibles en nuestra vida cotidiana. 

Una b·uena· eombinación de dos o más de estos medios contribuyen a una mejora de la 
,-_ .. ·-.. _. , 

comunicación i~ter?ersonal, y todavía más generan y transmiten información, que en la mayoría 
.- ·¡ • ' 

de los casos, résulta relevante para nuestra actividad diaria. 

El siglo XX se caracterizó por muchas cosas, pero particularmente por el desarrollo 

inecsantc de medios y métodos de comunicación más exactos, diversos y satisfactorcs de 

necesidades. Hoy la vida activa se ve desde otro ángulo y parecería que es tal la dependencia de 

estos medios, que no cntcnderlarnos cómo es que antes se realizaban miles de actividades sin el 

recurso de los medios de inforrnación electrónica. Esta opinión pudiera pan .. -ccr exagerada, pero 

al cuestionar a las generaciones de la década de los ochenta en adelante, sobre el tema bien 

podríamos sustentar este argumento exagerado, al entender como ellos (sus nuevas generaciones) 

no entienden un mundo carente de los medios que hoy utilimn a diario. 

Las comunicaciones electrónica~ tienen muchas aplicaciones. Van desde una simple 

consulta. hasta la dependencia laboral como es el caso del Sistema Financiero Internacional, o el 

de algunas empresas muy avan7.ada~ que requieren de la comunicación de los medios 

electrónicos para el desempeño cotidiano. 
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Muchos ejemplos proporcionan 1m panorama general, como es el caso de una simple 

transferencia de fondos, el control exact~ de inventarios~ la infonnación por escrito al otro lado 

del mundo vía fax, la salud en los hospibl;~, I~~ m~~sajes escritos vía radio localizador, las tele 
-, -· ·_ .. , .:J-·,: , ' .. ~-·e _-·e· -'· 

conferencias mundiales para las empresas i~temacionales, 'un "~lrnple saltido via teléfono, una 

venta o compra electrónica, o la simple li~rUid cl~'r~ovimie~iÓ a tr;¡\;é~ de la telefonia celular 

internacional. 

Existen otros métodos de comunicación que no son completamente electrónicos, pero 

que dependen de alguno que sí lo sea para su buen funcionamiento. Tal es el caso de la prensa, 

las revistas, los carteles, las imágenes, los espectaculares, las señales. Todos estos contribuyen a 

la comunicación entre los hombres, cada uno de ellos segmenta y dirige un mensaje a una 

porción de la población con la finalidad principal de infonnar. 

Estos medios ayudan al entendimiento de quienes los frecuentan, también constituyen 

herramientas de trabajo, y en á1!1Unó!(casos, armas para el logro de metas, Lo cierto es que, 

aunque por momentos par~i~rll'~Jc ~~tln ~lcndo dcs~lazados, esto no es as!, ya que como 

ejemplo todavía es preferibl~ lee~ JtilJ¿~ri llbro que imprimirlo de una base de datos, u observar 

u~~ irri~gen que diga más qJ~~n t~~i¿~~;{t~. 

Sin lugar a dudas esta revolución tecnológica ha modificado nuestra forma de vida. Hoy, 

necesitamos estar más y mejor informados o por lo menos actualizados, para poder hacer frente a 

nuestras necesidades. 

Ahora, los medios electrónicos de comunicación son en una palabra indispensables; ya 

que complementan nuestro quehacer diario, son parte de nosotros, los utilizamos en todo 

momento. Y su - tendencia' es tan clara, que desde este momento, podemos visualizar un futuro 

totalmente dependiente d~'~ás y mejores métodos, más rápidos, con mayor capacidad, pero 
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sobre todo más ccrdinos'á nosotros mismos. 

Debido a la oleada continua lo que hoy es novedad, mañana es obsoleto y al principio 

pareciera no imponamos esto, pero la verdad es que tarde o temprano terminamos por 

actualizamos y ser cómplices de nuevos y próximos sistemas tecnológicos de comunicación. 

5.2 TECNOLOGÍA, f<'ACTOR CLAVE DEL NUEVO ENTORNO GLOBAL 

\'TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

El término tecnología se refiere a la suma total de conocimientos ele los que 

di.1ponemos sobre la manera de hacer las co.~as. Incluye inventos, técnicas y la gran 

acumulación de conocimientos organi=aclos. t•l 

_ Hoy e~ :d~~:)~:_:-~~-~~-~.:~~~~~-¡~gf~_ .. ~~!Jn~~~~~~ ... e··:.info.~ación parecen estar más 
:·,_~ ·: ··-·,;;: · : ':;><·. -1.1/-\,'.{r.t;·-; .·(,,_·),'~:'5:"-;:;:tx::;;,·~:-<·:t: . .)::;:FX;~;·g;~ :.-.: ~;~::·~,':~:¡·;.::.:~~. ,.-<.}.:·;·-:C: 

liga~ qu~ en ~1131~u,ier:~.~-ant~.rio~;;S,3clx!~~s ~ue úna depende y complementa a la otra, y 
corif º~~~-~ª ·-~1.- i~~;~;~~~~~·~\~;i·\~j~~-N~-~~;~J~·- {·:':~~~·· l.:.< 1.·. 

1 ~ • '-·:¿¡: '" - ,/i:~L·~; ·;~f>;~ ·:~:T- ('.~~·~:;::- .. ~ .,. ~>:~i 
i .- «-~ -~·~·-- ;.e':·~-- ;¿:.'.·~' '.:~~::<-::>· .. » -

!. ··<El;imp~ct?.\d~} iá'Ttí:é'~ol~g~a es. visililé ·.~~··1~5 .··nuevos productos, maquinaria., 

! : herrnmienia5; máte;¡~'lesy,ser\t'icio~: Entre los 'diversos ~·Íteficios de la tecnología pueden citarse 
; > .;:;'.:·. \•-;¡ ~:;':•\ :;t{''/i'.•\ '••.:.: .' :{. : •::·· . . : . ·>· ..... "'. 'f ." ,.• .. : • 

I·: ; ~áx~;1·P~~~~~ti~ida~'n1ás' y'lllejgrc.s niveles d~'yida, m~ror disposición del tiempo libre, mejor 

1 : ;·~.;;¿~¡~ció~, :r:;~y~~ ~~¡.J~icní~: ;¡;~nor ti~~íio ·~~ solicÚud y respuesta. una mayor variedad 

: ié!J~~iO'a~c'tos, rintrc '.~ritós oíros. Alirriaginar; par cj~mplo, en la gran variedad de productos que 
:}}>-j;:>~:t,~·q~>Y;-~,U~,;,::, .. _..:"·.:>-: :<.-.·:,~ '.<';-".,.·-' .. >· .. ,,_'.,::>.1 ;·.,- · • 

.\ :~<se ~ie?5i:t al aic11nC.e'.:.fod?s ello~ enfo¡:~dos mercadológicamente a un grupo de consumidores con 

~L ;~¿~~¡~~c'sh~~·ífl~.'bllsciindo.cad:i vez más una personalirnción de productos ofrecidos. Y 

::~tá~:i;i/~"i!iri\'o "ris~IÍiido ~e ac61dra:dos y mejores sistemas tecnológicos. 
,-''./:-.\ -~~;~;·, 

. "' JÚd. p. 54. 
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Hoy la vida cotidiana, resulta dilicil de entendef'sin ~ntaS disposlciones tecnológicas 

(por 11º U~marlas comodidades). Sólo basta voltear a n~estro ~Írededor y buscar algo carente de 

sentido tecnológico aplicado. 

Se sabe que, en general, el impacto de la tecnología ha sido hasta ahora muy amplio y 

perietrnnle, al grado de llamarlo "revolución" a varios de sus avances. Para ejemplificar esto, se 

~nsidera lo siguiente: 

l. "Creciente capacidad para el dominio de tiempo y distancias en el transporte de 

carga y pasajeros: autos, camiones, aviones, ferrocarriles, vehículos espaciales. 

2. Creciente capacidáét ·para generar, almacenar, transportar y distribuir energía: 

eléctrlca, n~cl~iir. y íá.s~r'. . 

. ~·'; :<<::>;< 

J. Creciente iap~cid~d J>áridis~riar nuevos materiales y modificar las propiedades 

de.otros; ~ fi~Al,:~~~·,s~~t~~fagan mejor nuestras necesidades: aleaciones de 
''.~~· .;."_,· ';,~ •'.'.:._,~·, <;_;'. -

acero, fibras, plásticos y .. nuevas medicinas. 
;1_,·:;·;·-

0:- · •. ;~
''. :~i\~ ---:.-_;;:, 

4. Mecanizaclón',;~,.:a~tomatización de procesos lisicos: gran cantidad de 

dispositivds\i'n ~uslitución de la fuerm de trabajo, desde la primera hiladora en 

1770,. hasta' !Os ·sistemas de transporte por debajo del océano (Estrecho de 

Mastric~).'F· i •• 

5. Mecanización o automatización de ciertos procesos mentales: las computadoras, 

que ampllan enormemente nuestra capacidad para almacenar, manipular, 

seleccionar y suministrar datos. Aquellas que empiezan a hablar, que reconocen 

por medio de la retina o por medio de la hudla digital, que interpretan un 
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6. 

't . ~·:: '·:. -~ ·-: ,';,~~ :; . ~ " ' ,·~·i,'t~~:.,_ ~}{:;::~;;~~ ¡, ·.~· .; • 

:'=~t~~~~~1k~;;;~t,I• Emp"=~I F"~ 
dictádo, que oomgerí;:recuerÍ.lan y':cadi(v;;z~más controlan el manejo de la 

vida.Pero no l~~~~~i;;;;~:;r;.:;;.){' ., / :,;i;, . ,· 
-·; :· \~:-:·¡·_: =;·,,·.,- !Yz;_ 

. Extensión deI~ t~Z~f ~ ~umana para ~et~ctar cosas: radares, microscopios, 

satélites, telÍ!scopios, aparatos de visibilidad nocturna. 

7. Creciente conocimiento sobre el comportamiento individual y grupal y de la 

manera de enfrentarlo: bases psicológicas de la motivación, comportamiento 

grupal, técnicas administrativas. 

8. Creciente conocimiento de enfcnnedades y su tratamiento: vacunas para el 

combate de la poliomielitis, transplantes, antibióticos, sustituciones orgánicas, 

adaptabilidad con el organismo, mejor y mayor calidad de vida, menor tiempo 

en convalecencia, mlnima intervención.'' <5> 

Es de esta manera profund.i_:quc la tccriologí~e~tá abareando el mundo y no se quiere ni 

se debe detenerla. Es cierto que los ·beneficios · de ésta se contraponen con los problemas 

asociados a la misma, como embotellamientos de tránsito, contaminación de aire y agua, la 

pérdida de privacidad a causa de la aplicación en la tecnología de la computación. Pero incluso 

con todo lo anterior, es obvio el resalto de lo positivo, aunque no por ello lo negativo es menos 

importante. Se conlia en que esta misma revolución traiga consigo en un futuro, la solución a los 

problemas que hoy presenta. 

, . ·.: :''.'~·~ ,· :.:_>-~·. ~ 
Mientras tantose debe..enc~n,tijir,yn ;c:<¡uHibrio. mediante el cual se obtenga provecho de 

la tecnolog!a' y al mismo' ticmP6,:~~·°fed~a ;;_¡mínimo los efectos colaterales indeseables que en 

su momento lleguen ae'xisiír; 

·~ /bici. pp. 55-56. 
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. . . . 

_________________ La N11e1•a Dirección; uná Rejle.ición ele la Empresa del Futura 

5.2.1 Tecnología y Persona 

. . 

Hay dos factores, tecnológico y el valor de la pcrS()na ~n el: trabajo~ que han entrado en 

choque para mantener y dominar el espaciO. vital de desempeño.:' Se sabe, que el avance 

tecnológico en muchos casos ha desplazado ~¡·~~baj() ¡,uJiillll~:'ar°sll~~numdo mayor rapidez, 

exactitud, eficiencia, menor desgaste y otros trullo~ arg~e'ritÓs'. sin' ~rnbargo, no se debe perder 
- ~- -- . . .-· ··.· , 'i" -\-.-,} .. _ .. -" ~· - ~ 

de vista que el hombre mismo ha dcsarrolladÓ y ·a~rovc,ctiadó estos.argumentos para hacerse la 

vida más cómoda, segura, accesible. perosob¡e tod
0

Ó más ~u~a: &'<lé~ir, que a través de la ayuda 
' ...... ,. .-.· ...... > ,.-.,:"-•• -, ••• "'"' 

tecnológica se ha crecidÓ y abarcado cada vei'maycires e~f;á'eiós; incursionando en terrenos antes 

desconocidos. lo que ha penn'itido ei ~entf~¡¿rito;~~dj~ñ~-~el entorno; obligado por inercia, a 

entender que lo que antes era ajen(,, hoy' se: viielve~rotidiano, permitiendo como resultado que los 

hombres puedan laborar·enI~'éí~~ ~;t~s ·~~'.~~¡~'ti~. i· > 

<.': 

La tccnologia no cf s~bs~t:~;?\iél ~Óm,brc; al contrario, la condición de posibilidad de la 

tecnología es el hombre: Esta se sÜbOrdinaa la ~rsona; ya que la persona es fin y no medio . 
., . -. :··, . •,o·,. - .-:·;", ,.;-,'-, -·.-.:,,,,_..__ ....... : ·¡¡ ··¡ .• -_.· .·- .•. ' 

· Lá é~ca· iiibd~íllª ·~a cr~ldo ~~Ón~rnent~ q~~ 'exi~te ~a oposición entre tecnología y 

pcrnona: Los ~~l~r¿s .. ét~ico~, ¡Xilítié~¿ eu,ltu~,les}~eri~exp~l~~1o~:de la linea de producción y 

de ladir~eión ~isma. Craso erro~, el ITla~~g~~~t 3lld~~()\~~:,ba'~a pri~cipalmentc en conjuntar a 

la Etica con la t~~ología, o al bien ~~Íi~y la, c~~~j¡~¡~~d ~o~ -\a tecnología. La tecnología no 

sustituye a la persona; la supo~e; la té~niei; ~~·¿jea_: ~~5· ~~productora y todo proceso automatizado 

requiere tanto al comienio comoal .fi,naicl~ la i~i~rvención humana. 

La creación tecnológica es "una paradoja que exige mucho más que pura tecnología, y es 

que la utilización de la mi.sma poné en primer término al factor humano. El mundo wta/ es 

manantial ele aportaciones tecnológict1s. <61 

161 UNIVERSIDAD PANAMERICANA: Modcmin1ción, Tccnnlnglay Glohali7ación por ZAGAL ARREQUfN, 
Héctor, México, Facultad de Filooofla, U.P, 1995, p. :?S. 150 



:, .. : 
.;:,,,.':. 

---------------·_· __ :'./..a N1Í~1;a Dlre~clón; una Uefle.tlón de la Empr~sa ~e}_j•uturo 
--:::-\ 

::::---.'/",_,.--;_ ,,·_:~~~~- Y~':,~ 

Peter CDrl.l'cker: ll~Í~r:cj'~ Gestión Di11ámicu distinguía entre eficiencia y eficacia lo 

siguiente. Es efici~nÍ~ ~{ ¡~~¡'~~~-;~~~ sig~~ los procedimientos. Es eficaz, en cambio, el que 
• • ~- "_,,__,. '.; • ;-· ;: •• - • '" •• - • ~ ' " ,:-- ' - -'- ! ,_ ,. 

logm los resultadcis. esu'ib1&idb~:· La b¡;;qlieda de la eficiencia privilegia la norma, la receta. el 
' ' - ' : ;. . ~.. . ' :. ' ·~ . ;:, . .: :.. --

manual. La. búsqu~. c:s.Cfica~i~; privilegia una dimensión más espiritual de la persona humana: 

creatividad y. libériad'.;L~··~~cacia diluye la responsabilidad personal en la maquinaria (la 

mecáhica y I~ org~Í~ciÓn). La eficacia, por el contrario, la coloca en primer plano. 

Más .aún;· la Etica (reino de la persona humana) da potencia a la tecnología Ciertamente 

la ética no. a¡}orta 'conocimientos tecnológicos, pero está fuera de cualquier duda, que el engranaje 

tecnológico req~iere del lubricante ético; o sea. humano. En definitiva, la persona no es un 

complemento 'dd Ía. tecnoiógla empresaria/, es el nervio mL•mo de la empresa, sea cual sea el 

servicio, jina~iz~s: etc.· lae~1presa debe apostar al hombre porque sálo la persona es capaz de 

dominar la tecnologíapara·h~cer empresa. (7J 

5.2.2 Tccnologla y Valo.res Culturales 

Cada pueblo, etnia, comunidad religiosa y pal\· tiene unos "valores" (creencias, 

convicciones, reglas, etc.) que 110 son universales; . es. decir, son pautas de creencias y de 

comportamiento propios de su identidad cultural. Que no sean convicciones univer.mlmente 

aceptadas, 110 significa que no deban ser respetados. As( como cada hombre tiene wra 

personalidad (gustos, aficione.•, intere.•e.•), así cada comunidad tiene un e.vquema cultural, en el 

cual rige con mayor o menor intensidad diversos n1omentos de la vida. <KI 

(7) /bid. pp. '.?6-'.!7. 
"' /bid. pp. :?7-:?8. 151 



". ' ~.~{,' ::, : . 
------------------'¡}¡,:~;¡¡,,;'¡, JJir~c~iÓn; ,;na Reflexión de la Empresa del F11111ro 

'tr'-~~;;,~. ~".'d;,~_:.;_"=7!:~~~ ~.s~~--:·' ' 
,_ .. - - .. -;,-.],_··~~-';.~··_-. __ ;~.;{,~-y(:\·;:~~~';~_ .. ~,.·': -

sujeta 

De Ja misma maneracn;'l-uellltecnfl;!Jgi~ se-~asa en medidas universales, también está 

a la diferenciación rx?; p~i.~;;,;;_~~~;;~~~J~e a: 1~ necesidades de cada pueblo. El 

managment debe tomar en ~~entfJa''ld~ritidad ~ultÍlral a la hora de introducir tecnología a la 

empresa. 

El empresario de economía global tiene una tendencia a considerar el mercado como un 

sitio de reunión internacional, en donde un solo idioma o procedimiento cubren todas las 

m:cesidades, pero el nuevo entorno exige adaptación cultural y sobre todo el mercantil en donde 

existen ciertas inteñercncias culturales. Saber convertir tales interferencias en ventajas 

competitivas exige, más que un dominio tecnológico, un profundo conocimiento de la naturaleza 

/rumana en general y del espíritu de una cultura singular. 191 

Si bien es cierto que se adopta el "know how", maquinarias, técnicas, software. De nada 

servirla si la idiosincrasia del pueblo que recibe no incluye el proceso, la metodología, la actitud 

y sobre todo la costumbre de operar bajo nuevas condiciones tecnológicas. 

Los ejemplos abundan. Desde la microcmprt."Sa que se resiste al uso de computadoras. 

aún a sabiendas que mejoraría su procedimientos y ahorrarla en inventarios, hasta la empresa 

transnacional que abre sucursales en un país anfitrión, con métodos culturales diferentes a los 

que respiran los integrantes nacionales que la conforman. 

Por mencionar uno más. se hace referencia a las empresas italianas de capital familiar; las 

cuales basan su cultura en tres trazos: respeto a la palabra papá. deseo de consenso interno y 

respeto limitado por las formas legales. Tan real y tan falto de procedimiento, el desarrollo 

italiano se basa en lo anterior. Y aquí el cuestionamiento: ¿Cómo estandarizar un proceso 

"'Id. 152 



Es as! que en la nueva cultura gerenci~I no sÓI~ ba~~ i~~rtiirt~~olo~fa aplicada, antes 
' .. ; ::¡;. . ,, .~. ' ·. . .. -' 

que esto, se deberá preparar a los colegas y estar seguro ·_dé ·qúé én-contraron en las nuevas 

"maneras de hacer". la satisfacción del logro y adopten una llamruiic c~ltura tecnológica 

5.2.3 Tecnología de la Información 

Información + comunicación = valor. Fórmula que ha sido premisa básica en cualquier 

estilo empresarial actual. 

. . 
Los administradores contemporáneos ncccsitan:toda clase de i~forÍnación para salir y 

- ', ,_. ."'"'o' ,;. ! ' • •• \,".--¡ • ' - .. : . -· __ .· 

competir en la selva económica. Nunca como h()y (c~fi(¡,)' élhoy'ya' está un Í>aso atrás) se han 
,.,' • • ,... • ' - • ·, ·• e'•'.~-• :.,é ' ' ' "~ ., ' ., '• ; ' • ·. : .• : • ·. • " •, ' • • " • 

desarrollado mecanismos y sistemas ~·versátiles y cficié~tcs que pcnnÚc~· l~absoreión.dc datos 
•.· '.-· ._, ,, ·'"··. d.. . . 

útiles en cada momento. 

La revolución tecnológica ha aponado la c~mp~~dora. el ~ax. el correo electrónico, la 

telefonía celular, la video conferencia, el reconocimiento óptico, visual, es decir apoyos que 

mantienen mejor informados y más comunicados. El paso acelerado de la introducción de nuevos 

descubrimientos tecnológicos, obliga a dar prisa en la adopción e implementación a la vida 

cotidiana de elementos que quizás antes no eran necesarios y cuando se conocen se vuelven 

indispensables. 
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_,., ,_ ~ ·:~·~:.;,:/ _,,, .>· .. ~ ,_ . '-{ ' ·";. ,; .. - ·,-, ~- :> ' .;. ;.:-

-------------"'"-------""~~.;;<_:.:..:.:_g~~~i~.~-~~~~}~:~;;~~J ~~JIÉ¡;~c~e,1~~~~rej~~el_~llU~~ 
·. ~ ,:~~,·::~~~:;~::· .-:-;;-.-·_ ·:¡-:-;·-~, :-:"'~~ -- ':~:~,. _,. "7_-·;;':~,~7'.~ - --·~: <-~~F~;- ~e,!~·'.~;:~-~ - · -

- - ;,:_ ~~~'._ -

' Las' empresas invien,e~ ~11'W11iFente'~illÓnes de, <l~i~r6 en renovar lll~jo(sü' tecnología; 

probablemente esta inversi6n.~~ i~~~f~-~~;~~cias ~~ montlcla, pero es cíe~~ que ~~·";:~~~me.se 
generan pérdidas. El Modelo ~~. s·lsl~~~«le ~a Administración demuestrá q~~ la i~~¿l¡}g;á y la 

comunicación, son ni:cesa~iispli:..a'el Jptimo desempefto de las funciones, y pará la vinculación de 

l~ organiza~ión co~ sui ~~~j¡~iciri~ externas. . 
" ·. •. . ' ' - - ' .- .,- ' ;.,.;--. -· .. ~ 

.. El' cre~i-ITíi~rit~dcI'iii~ncj<l en los datos básicos, ha generado que se le conceda mayor 

aten~ión a la informaci~n ~l>i~nlda. Los administradores hoy reconocen que el contar sólo con la 

información tradicional tiene un valor limitado, que necesitan mayor valor cuantitativo y 

cwÍlitativo, exactitud, rapidez, pero sobre todo, una ventaja competitiva basada en la información 

que se tiene a alcance. 

En un acercamií:nt~' a: lo particular, la industria de telecomunicación que revoluciona 

diariamente, ha obligad~ ~•':grandes 'consorcios a cooperar entre si para poder competir 

internacionalmente; 11quI'al~~~os'_ejemplos: Como resultado de varias operaciones e.wratégicas, 

la gigantesca empresa ~ú,;,;,~ Siem~ns Iza ganado terreno en Inglaterra y la antigua Alemania 
' .. , ·_' . :'.::· .. ' ~-,.~. •. ',\_ / 

oriental. Hntre. tanto, la.~ co;~pmiías estadounidenses no Izan permanecido ociosas; A 1'& 1' se 

fo/iaiedicí, [!,rae id.~ ~;un ;~uJ7.';i;; de co~lperacicín con JT AL TEL. de Jt~lia. <; 0> 

·"-. - - ,' : -~ :. : >. ':. --~- ·, - • • - ' • _: 

': :.,··--.: ;·,. -·.: 
- Ahora' eje~plos más cerc~nos:, La firma de .:.n contrato internacional vía fax, o la 

consulta médi~ via tciléfono ~i:lular,y también Ía ~eyisión de un proyecto vía e-mail, por 

mencionar algw;os. :' 
:-~ ;' 

La intenció?de~stc:~un~°:: es'111·dé res~ltar la importancia y necesidad de contar con 

mejores y más ~iv~~o~ ..;,¡~~os de ~~~~ic~~iÓn e i~formación. Habría que visualizar por un 

momento,> 

''º' KOONTZ, ,Harold y WEIHRICH, Hcill7~ obr. cil., p. 678. 154 
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'!(:.· .,, '~; ;~: ·::>>> : 

dentro de las actividades diarias. cuántas se ;~;e~ei~~i~~~x- eón cualquiera de estos 

avances; ahora se podrla imaglriar "la carencia de estos".· 

5.2.J. l Internet 

La nueva tecnología de la información ha efectuado cambios fundamentales en la 

comunicación. Las transmisiones por fax y correo electrónico están reemplazando ya a los 

canales tradicionales de comunicación, cayó el correo postal. La tecnologla de la información 

hace posible la organización global, así las compañías están respondiendo más rápido a los 

cambios globales. 

En lo que respecta al Internet, éste -facilita el enlace de la inteligencia humana; _ 

representa innovación transformada que -tiene : el poder de innovar la naturaleza de las 

comunicaciones. Es de bajo costo, abarca cualquier sector humano posible, desde el personal 

hasta el astrológico. 

E~ta p0r demás el ·pretender abar~~r todas· 1as características que tiene la world wide 

web; bastaría con comparar el impacto y difusión del que goza. Como ejemplo, se tiene la 

aparición de In televisión, In cual alcanzó n tener en los primeros 13 años de su lanzamiento un 

total de 50 millones de compradores y usuarios, mientras que ni Internet le tomó sólo 5 años 

después de su aparición. 

Hoy en día se utiliz:i _el)ntemet principalmente para la mensajerla de datos, imágenes, 

videos, archivos, rax; sonidos>Asi como para la búsqueda de información, o la simple compra-
. -, .- ,. ~ .. ' .. -·- ~- ;,.~ ."_·,:·-~'~~ ~· . '-

venta de bienes y servicios.De igual manera representa una divulgación publicitaria de millones 

de sitios que van _desde erripre5a5 q-~e_proveen sus productos, hasta organizaciones 
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):::-

La facilidad de tener info~~~ióri sin fro~teras en tiempo real, como es ~l ~o de la financiera., 
>- ··.,-: .-: -'_,-·_'. --·:·"·-. :~· -:._ '.· • <·. : __ ._--.-·, :··:'::~.:.:~::',_<_~-\-~· .. --,::·:_-.' :.:·-

promueve la simplicidad: eflciencia y rapidez de entablar nuevasoporiun.id~~~ éo;crciaÍes. 

·''; 

Por otm la~~;> el 'tener al alcance de una sola tecl~• laposibiÜdM'~c'ed~caci~rl .• ~ccesando 

:.~:::::t:·:±::' .7::;~:. ~=:l:J:~~~;Jl;; i~f~t:: 
banco, o simplemente cloriaí~'na Ííór~ión de comida.~!~{;¡; 1;iií~ ~á;:;Üiiei~:i 1 :;/~J ' : . 

· · · , -~;·.::.':::~:r:;.·t~-s:,~,r.::· · -:_~;;:~ ... .'; ~ ·, ,~~<,~r:·~: 

La inte~ciÓ~ d~ab~ciJ'i:s¡~:le~~ ~ l~·~cJa'bió~\·díi~g~\~ii/~Llda fa~ ji'.¡,crsona 

humana y su comunicación {ye~.~:LI~. ·~ pá~i: d~-¡~: t~Cn~11~fi1/h~biiúal que rOctea al líombre y 

que cada vez se util.iza más:, 
~-~ 

"'<••,".-• 

No hay_ vú'eitaat~fl~~ri~~ih~~~li;é: ~tá cambiando al mundo en todos aspectos, y más 

aún es~ ~mbia~d~;~I~g·~~~g~~~~t~\~ ~Joma P,iensa, cómo habla, cómo hace dinero, cómo va 

a la escuela, cómo va áÍ' ~~di¿~:. i~d~:~ hasta cómo amarse. 
- , __ .. -,·;,.:5~,:\~_-, ~~,:~ -:;-~", ,,_;· ~ 

· Es nsl ~ue_h1 v~rdad~rá i~~~nncia de la red consiste en cómo los seres humanos se han 

acercado más a ~~s ~e~udiini~s.Jy.~é,"l1a~·~siablecido nuevos contactos y se alimentan los que a 

di~tancia era imp0sibte <le hii~r:¡ ttoy:eñ dia se está más comunicados, más al pendiente unos de 

Se vive en. un mundo c~:?iant.e, y ~s JXlrque ~l hombre mismo ha cambiado, sin 

embargo, la vida. brinda la o~~Íti~~·d;~~níii~e ~ái ~~re~ unos de los otros. 
• ~~~-'.:· ;. • > 
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5.3 LA NUEVA DIRECCIÓN 

La nueva dirección está fundada en un nuevo· estilo de mando.· EÍ director de empresa 

hoy está inmerso en un contexto diferente, más llmplioy ~ I~ vei. m~inÚ~o. 
,(" 

Por principio, la prudencia en la n'~e~~ ~;~~ión d~:l'a )~i~~~·triz de ~cción, abarca el 

intelecto, la práctica y el actuar social. huffiiili() .• c~~p~;¡;;~~i~: ~m~' virtud dirigida. al Ji(}y~ilhora; 
le dicta la dirección al saber que es IÓ 'qiJ¿'.1~~ ~~~~¡;;~~ :~1 hombre libre, que formá las 

"'.'..~ •. ·: : ,- -~ .. ~-;·: ,;~H;',',:, ,;>J·'·., 

organizaciones de hoy. 
·'· --

·~ • • : •• :·.:,'• r 

-... (':;;:._;>.-~. ~,;>_-

"Asl la dirección prudencial implii:a ~~¡;.~·~m;;cu~lidadcs: 
;.:,~-~ > 

·Flexibilidad: 

·Creatividad: 

·Manejar 

información: 

Que consiste · en ' adaptarse a nuevas · circunstancias, no 

aferrarse a ~/üci~nes o modelos aunque hayan ruricilJnado 

bien. 

Solucionar nuevos problemas. 

Informarse no sólo es recibir datos •. es pcdi(consejo;'.:fpor · 

·Agicidas: Dar respuestas rápidas. 

·Ecuanimidad: 

·Delegar: 

·.-saber 

retractarse: 

·Estrategia: 

produce valor afladido. 

No toda guerra tiene que ser presentada, ni 

tiene que librarse. 

Aventurarse al futuro, aunque esto no puede predecirse. "111> 

'"'ZAGAL ARREQUCN, Héc1or: obr. cit., pp. 3940 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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.~: - :~" ;'<~};-~;~)'.: 
La dirección . postmodema : es :.~n~·:;siriiesis~:; entré : la. lecnocstralegia: eficiencia + 

·,·.,' '': :-\y:·;/\,:;-..::.~:~,:.'\":'.;;.,·>:-~?:~~_:_:.:~,::::.=.:~¡'\ ·;: :._.: .. :_·., 
productividad, y el 111un.do.vita.l:~ peñeccionamierito,)~}egral de las persona.~. Combina a su vez la 

política, la cultura, la éticllf .la econonii~; y a~area am!XJs lados de la organización: 

" Tecanoestructura Mundo vital 

Saberes duros Creatividad 

Procedimientos Flexibilidad 

Disciplina Hospitalidad 

Funciones definidas Espontaneidad 

Jerarqula Redes 

Productividad Cooperación personal 

Resultados Comprensión 

Competencia Cooperación" 02> 

Además de lo anterior, existen otras "nuevas" necesidades que la dirección y el 

empresario del siglo XXI requi~r.~n ~esd~ q~eviven en un mundo globalizado, y que exige ser 

les corresponde en lo material, la enorme 

respo~~abilidad, de'idirigir: la' actividad que crea riqueza económica, pero mejor aún, deben 

a~eg~~r qu~ e~a ri~t6~.á ~lc~~ce a más perso~a.~ de modo que todos tengan acceso a ella y que 

. éstas~ ía~to J>llfa'ias genernciones presentes como para las futuras. 

'"' /bid. p. 42. 158 



h' .-::); \·.:~: 

------'---''----'-:__.:..;;_..:.'..:.,; ,..:.,,:__•¿ ~ue1;a DireccÚn:, 1111~ ;?eJÍ~J¡~°f1l'J~'.~ii///,;;él'a dé/Futuro 

.• . •.• < ,. i .· .. ~-~·.~- .·. ,; > , ~---".}~:~f;~_~::~~s~~-·-- ·•·,·.·· , 
' '.·' 'l'ur d, ludo ~e: los vullJr~ ·~~ _ 1;t~rwt1. Ju•iici~. ,' soli~~r-id~J.{e~'l..i I~;' c:u,;~esplJ;1d~ crear 

las c~ndicimws ,propiciasp~;~c~·~·ervur,yéCl~ti~~r !t, .. ·:ul;,¡~,,~~f,~~~() .. :·~.ue upnyan la 

dig1Íidud de la.f persona~. ;,;~1cipal'm~;,¡~·e',¡ e.1 dmbito del 1rab;y:,; J/1;;~-~egd~;~;:Ó 3>. 
- , . _., <j~':-: -,,.>":)~~ :~,\ ~~<· 

'.,,, ' ':..~: ::; -; ·~· \ ¡. > - . ,.:, : ¡·¡ 

HÓy en dla se habla de los nuevos 5 sentidos d~l ~rtipr¿;;a~i~'dei'~igÓXXI; estos abarcan 
. ;... . , ' - "' ' ,, -- ---~/'· ' .. ,; ., ·:,. ~ 

la parte técnica-operativa y la idealista que dirige el f~(J~~ b';g~;¡z¡.'¡;j()i.~i:~A'i'c;:,ritinÚación se 
·--.··,: <:-.·.- . ':· :.:~-··~'.;'~.'.-\~~:~~~~~''.:·:~7i(~,~~-::>:;~,;:_~-~·:·.~.: .. ·. -· -~ 
presentan las nuevas caracteristicas personales que requiere la dirección áctuaL .. , . , ·. , 

. .. . · .. ·~~ -:·;Y,T·! .. -~=-- :'.-_:::-:_~:> '. 

"l. SENTIDO COM(JN: Se dice que es el más i~~~~w de {~~Ós:y el más 

abandonado. Afortunadamente cada día son más los,'e~~il.:s~o~'qú~ I~ aplican a 

los negocios. En estos últimos, son pocos los ho~br~ é<i~' ~Í~iÓ~ ,Y q~~ son 

capaces de ver oportunidades donde otros sólo en~uen~ probl~l'fi~. ~os son 

los verdaderos entreneneurs. que se anticipan a los. demás'., y están abiertos al 

conocimiento. 

Actualmente se requiere agudizar el sentido común de los directores de empresa. 

que consiste en ayudarles a entender su propia realidad sobre las cosas y sobre el 

espíritu humano, y reali7.ar negocios buscando la armonía. Deben aprender a ganar 

sirviendo y servir ganando. 

2. SENTIDO DE RESPONSABILIDAD: Al emprender un negocio se busca, cada vez 

más como primer requisito. a personas confiables. La confianza se gana poco a 

poco, a base de mucha responsabilidad, servicio, puntualidad, calidad, atención, 

interés por los demás, cumplir la palabra empeñada y ser justos, 

"" RAIMOND, Sergio y NA V /\RRO, Kedilhac: "Los Cinco Sentidos del Empresario del Siglo XXr', m: lvtmn, 
México, verano 1998, núm, 236, año XXIX, p, 4. 159 



.-·-,.~~ -.. , ··,· ·-,·,~:.,· '.·~<:,,'r:~:::·<·_,_' .. ·-:_: ~~L~:-:i~:"- ·.-· ~-

; '~!1§~~rr~~;:~'f ~~~~,ry¡~~!~~~:~~· . 
El hombre em1m,~i ~i.• ~Ó~~ :~~-- r~~~~S.~¡;¡·~ci'~~-~-~it),~~¡;'a~~;;:f'Y,ir~to,-,de ~~s 

=~i~~j~f i}~~~t&ti~~;¡~¡~~1r.·~,;W-:~·r>~ 
. ,:-_:!_~-- _,. ' . :~( '~:;' -; -

···.;.:.-· ::~,.-,, . . ::..~·-;-:-:- ';«· - ·: =~-'.>-:_";',, :::;;·f· ·: º"''" 

Un tercer .• ~mi><>de,r~~risaW'ld~.ci'Ct>'ns'i~~e epp~~Jl,o~ ínás.~~nscie,nteS de las 

consccucric;~; ~~l~iO,n~!/&;~ '~~ t:;;~u~' c~~~;¡;;\~ ~J~ -~~be~: y c~ifi ~n lo que 

haces". ' O•, '"' ,,_.. . '.V "~/ i~:· ':' 
: ,.?~ -~_,_-_-:. · ~,;~:;~::· ,~ 

1 
.,. ¡, ·:-::: · ~~.';'. :: ·-·- -1~ •• ·:; :-: ~r:<; 

'._';·-\(' \ •,::·5-~:.· 

J. SENTIDO SOCIAL: No, basta'.~n et" ~a~~r buenos ~égocio~; obtener utilidades, dar 

empico y cuidar 1aid1J1iií~Xta'.~'ii<:~a'di~ci:ción se debe pl~tcár la necesidad de 

aportar un valor ~o~l ~-t~kied~dque I~ demanda y ayudar a formar hombres 

con altos valores sociales, familiares y personales que lleven a la organización a 

una plenitud global operativa. 

4. SENTIDO DE URGENCIA: ¿Qué prisa hay para hacer negocios y desarrollarlos con 

sentido social? El hombre empresa cuenta con un talento que otros no poseen y 

por eso tiene mayor obligación moral de hacer más. Se requiere que los 

directores de empresa sean generosos y magnánimos para emprender nuevas 

aventuras y compartir. Ser justos y no querer formar una jungla empresarial 

donde domine el más fuerte. Deben permitir y admitir que exista gente que gane 

más dinero que ellos y propiciar que otros lo hagan,, 

5. SENTIDO TRASCENDENTE DE LA VIDA: El director de hoy debe descubrir que 

como persona tiene una misión trascendente en esta vida; cuando actúa con total 

libertad porque está llamado a la perfección humana y profesional sirviendo a los 

demás, cuando admite que debe vivir unos principios éticos que provienen de 
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--------------"_··_ .. _:: __ · -~fh~~;~'.(q~~e,c~i1f!J1~i,:!~~~i~~;~e~if!_~presa del F11t11ro 
--,-.,~:~- ,~~~;i~{~ii{)f 5~~;!~;~-=~,~:. ~;~:::-~ -::~-~-.-s;~:~~ :~:i~:J:!·· ;~{~_ ---- -- --

una ley . márciál.'- El:dire¿t~f:diij~pr~~'.~cbC ser'Jóii peÍsÍma de profundas 

conviccio~~s. ~~; ~~é¡¡~Je·:5~tl.~;a~~o~:}ii~. ~ ~n ejempÍo. Todos tienen los 

ojos puest~~ ~~:él. R~~rdeino; que' qui~n no vive como piensa, termina 

pensando como vive. 

6. EL MISTERIOSO SEXTO SENTIDO ... EL SENTIDO DEL HUMOR: Este 

sentido facilita el desarrollo armónico de todos los demás. Este sentido vuelve 

sencillo lo arduo; lo tenso lo forma ligero y permite que mejoren las relaciones 

entre las personas, facilitando las convivencias. El mundo del siglo XXI presenta 

grandes retos para las mujeres y hombres de empresa, enfrentándolo de modo 

amable, se aprende mejor." <
141 

Enfatizando y agrupando, resulta que cada ".ez más, la riqueza moderna resulta de las 

~dcas, habilidades y capacidades d~ cada u~o. Pero hay otro aspecto fundamental: el capital 

social. Iá,capa~idadde fa gente' p¡¡ffi irlltiájar llna oon otra, cooperar en grupos, organizaciones y 

ilcici~Íci~~s. Que: se rccS'iiei~~:~Ü~7 la. ic.rdad~rii p;oducción económica siempre la realizan grupos 

.~~ .•. ·_:_;_~ .• ~fa~ri·as··· . .· \·. e_• t:; ' .': .:.~.-.... 
- .<:_yy -

?,' . ~~to~in~ci~: s¿',·as~~~;'~~f /ji'~();Jianza surge de valore.\' morales compartidos, de 

.''. ~~:~.t:JfJ2j~:~f :1,j~;}yj~lr¡::'f!t~i;:~~:n1r:::r ·::::::~~ ~:::~,:e. ::~o-:::an~~:ci~:;· 
hi.~aWe"~ .,ª iá/,~"¡;¡¡¡'t;'d ii:t ,1i geiite~phri1:1rªbªjªr:<::,p~ntánea~ente. compartiendo normas 

'¡··, 

c'omünes informalé.,: y.'válrire.i/mi>rai~~'.''Un':·direciivó déhe .entender y aprovechar que cada 
><· .. '-', ·.··; ;:· ..... -· .· ',. ·.· .. _., : .. ~~··."/,,·-··~-:-~.· .. :.-· .. '·>·-·:· 
empr~sa e.i un~ comunidad porqué d~sa,:;,;//a vínculo.~ internos de solidaridad. (IS) 

"" /bid. pp. 5-6. 
"" FUKUY AMA, Fmncis: "El Nuevo Molor de la His<oria". sn: l<tmn, México, invierno 1997, núm. 228, 
año XXXVlll, p. 30. 161 
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'·. :: .: •• :_::::_,:; - --'1.·",· • , . ., . ,::¡::;~· ,. -., -". ·-' .. -.. ~- ,., ' 
. ' < , .• •... ~;: .. ·.·. · .. :;s " /" . ;,:~."¡' .·;;;J,.:};'} .·é;'. . . 

--,--------.,,,..==--===..,,·:1.,a N111!1'a Dirección;. una Reflexión de.la_ Empresa de/.F11111ro 
-- --o~~-- ct~:~;~~~;?,~;=:~:~--~~=-~-~-1~~f!-~~'-,,,n~~~~f~#1t,,_~.:~_:.;,t.~,\~-""'"~~°"-,,.;,~-::: 0- • -::-;," -

-.-" -'·-'\'- -;_~~-~:~ . - -;.-.: ·:.,:-~.~-]. ;:~"-::,· ~;_->-.·;.';_·"· ._ . __ ,·; .. _:, +\~~~ - ---- ~::··--
·-~·> :»·~':·: .. ~;--·''-·.": ·:-., ;~-- --:'. ':~/· ·-:~-. ~-~·~,~· :·::.:-' --Ó:.- _:,-.~---~- ·_ -. :~:/-~.::<:---~~~ .. -':':.· .'< ' '_~'; ;<._..- .--·> 

ooofio<y ~:: ~; :t;t~~i4f ~~~~~t~<~€~~~t~ff~:·~'.'.; m;~, 
Si se trata de visuali7~;:a :l·:d~~~ión e~~~ ;~n~ s~I~ pe~;;~ª: L,~~·::;;llir. inmérsa en 

::,;~ ::~·,rt:,;,~f f..T:,i't%~~K~ti~W!;tá!1fhf~~t{·~1~ . 
desinteresada con re.vpánsabilidad y co,;trol del .)ló).; r: ésiá.\· 'ír~.~i '<Xl¡/acidade.v anteriOres 

permitirán: una integridad de vida· (vivir como. se h'abla), v~~aÚdáiJ (d~~fr /o' ~~d s~ piensa), 

creclihi/idad (cumplir con lo que se compromete). <16l 

5.3.1 La Nueva Administración 

La administración como tal, es objeto constante de bombardeos de nuevos conceptos, lo 

mismo que de antiguos conceptos a menudo disfrazados bajo una terminología nueva. diseñados 

todos ellos, para enfrentar los cambios en la administración demandados por la competencia 

global, las expectativas de los clientes y la necesidad de responder rápidamente a cambios en las 

condiciones imperantes. 

Actualmente las organizaciones, y por ende, su administración se encuentran inmersas 

en cambios tecnológicos intermitentes. La comunicación ha tomado nuevas herramientas, la 

delegación de nuevos caminos, las estructuras de igual manera. Y todo esto apunta hacia una 

competencia cada vez más cerrada que se vive todos los días. 

,,., /bid. p. 40. 162 



____ .:__ _ _.:. ___ _.:..:__e_..:....;·-':-, "':-:'.~-~i·~~&;;!llifbit~~~:11~~~~~-~~~~;r,,4-
> .• ...•• , . •}\:,.::·;'':··:.;:·:·.~r':i~.~::irJ,~:¡ .. e·'°'":">~:'·:·'·\•:·"'"'''···}:ic,·'·:~1~ ... ·.:.• .... ·. 
Son menores las. diferencia5 · entn:' p'ródúctos:y :organi:iiicio'mis;: láS: uistanciáS. se acortan 

:=:::7~:21~!:f ~f.~~'Ng!~!1~~~~~:i · 
.~·.::· ;; : ~\~) .~."\}~¿·~~ ~T;:;~:~:: ·r: .. ~· .-; - ·;,.' ··. :1~·:. ;~'.Y;:-: ;· ·· "" · 

Tal. ~arccc·. d~sp~é~ d~~~~e~~ l(¡;eq~~~~~rcc~~·¡Je,·.i1~~~J~ifer~nt~s' a ~rios 'de otros, 

q_uc lo. q~~·-~~r~;,csf,.~i~f~~,~~a·~~.~-·~~;d,~: c~;i~~}.c,c~~~~,E.P~~i?~~(if~iación de talento 

qu~.se ~-d~'7 l'.n se~i,cil)·{;¡:~.é~.~}a ~erdadera. luc~~ ~.~7 -~~}.i:~~·~~~~~}~sdfas. Cada vez más 
'.el consumid~r obtÍ~~~ .~ai~'r~ ag~gado~ ~;Jos ;:.,ismos·¡,~~d~cio¿·"qu~~~tes acÍquirla, y cada vez 

más; algunos.· prefieren. "x. éi y~~. por. el. ~~.Vicio. ciú~: )~ . prri~id~~~~~te va desde el operador 
... -'. ,_.. ;':; .•. -•<: '.:}·.; .. ~,:::.~.;.;_~·1.;\-'1:- .... ' 

:~··· .' . 

. . · :. ) , ,La.~ue~~adn1inistración fundarne~ta s~'rutiir~e? la fy~fi~7Íi·cÍe Ja gente que contrata y 

,. ~ui ~e ·~~~~~itc haS;a' el. cliente potc~Cia;: y. ~s :: 1a:::~o~J~ '~1 ~;n;~ci. de la comunicación, la 

éo1ailoriéión'y i Ja: disposició~ a•. cam'biar;'cft.rii'~~~~erile 1:1; córiccpto . de . confianza se había 

.,'iddKiiÍi~~~·gon.lai~tcgriaad, la l~ltacÍ,Ia 'at~~~ió~ )i~J c~plimié~t~ de promesas en relaciones 

[~.n,~e1 Í_;~l.Vi~~~s~ Sinembargo ~s;~ corif;a~1z; debe' ir más allá de las. relacfones individua/e• y 

,~~~}~~de~.V~· ~~:la.~· ,·,;~g;ni=~cio.~~"- ~ ;;~~·"·de. /~ "c;~acidn de· una "cultura de confian=a" que 

; ira~•~j(!,;;¡d ef'lide~azg~ irÍdividual. L¡,s /ldefe.j v~n y yienen; las organizaciones permanecen. ll7J 

Otro aspecto de la nueva administración es la m·uy comentada "responsabilidad social". 

Y ~la im~lica la seria considcraci.ón delÍ~pllcto de las acciones empresariales hacia la sociedad, 

y ¿u i:o.inpromiso de· formar hombres dé bÍén y no tanto ejecutivos globales. La sensibilidad 

social ~labl~e una relación en~re las operaciones, Ja polhica y las condiciones sociales buscando 

qu~'todas resulten beneflcl~dáS. 

"'' KOONTZ, Harold y WEIHRJCH, Hcin1~ obr. cil., p. 73. 163 



MJcho·_;e h~t~ia~ó::i;n !~presente tesis acerca de la responsabilidad social y la ética, y 

no es en va~o.·Ja huhiari'id~d°'i1ctÜal se encuentra ávida de reencontrar muchos valores. Son las 

e~pn:sas· c;ntci: ~nte;:o~l~·l; b'arte responsable de permear el ambiente de estos conceptos. Pero 

. más aim de dell1~st;ri:o~on' sus acciones, políticas, procesos, productos y por supuesto, con su 

gente. 

5.4 DE VUELTA AL "YO" 

Gran parte de esta .tesis. engloba a la naturaleza del hombre mismo y sus diferentes 

relaciones con el mundo actual. En principio se trató Ja naturaleza humana, para trasladarla al 

ámbito laboral ~.¡:mpresarial local, hasta la inmersión en la globalización humana-empresarial. 

· Variedad de· puntos comprendidos en esta tesis, resaltan las características y virtudes 

humanas, asl como, nuevas necesidades y aspectos en donde se debe poner mayor atención. En 

suma, y a punto de Í:Oncluir la presente, caemos en cuenta de algo siempre conocido: "el hombre 
. . . 

es el principio y fin de si mismo." 

De esta frase surge el tltuió de"' De vuelta al Yo". Comprometiendo un nuevo principio, 

que a su vez, tendrá su fin rec~iiij~d~-e~··sl;mismo. La idea de regresar al universo personal 

de cada quien, conlleva un coniprolJiiso,'qui:es el de la reyalorización propia de cada persona. 
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_________________ La Nue••a Dirección; una Uejle.tión de la Empresa del Futuro 
--.- ~-. 

. -... -·-

Grandes tendencias.- c~lll~.rcialcs-gÍobales esperan por delante, nuevos retos y 

oportunidades; y po~que no ci~ci~l~; ~·;.·~vosfracasos. Pero todo esto dependerá de la capacidad de 

evolucionar intemament~; q~é~ ~~~~l:S de- cambiar desde adentro. No se trata de descubrir a 
-·_, . ' 

un nuevo ser dentro de uno 'mis~o·s:· ¿filo de encontrar al que siempre se ha sido. 
;':_._.-_,·;-

~' ' - J •• -. ' ,·. 

N. uestro n¿evÓ:dori;e~tci gl~bal, grita desesperadamente para buscar una mejor calidad de . - . __ .: ____ , ___ . '\ :"'~"· - -. ,,- .... · - ·- -

vida para todos; igualdádes,\ libCrÍád, democracia, entre tantos y tantos. Se cree que los sistemas y 

pollticiis ecoriÓmi~ no· sÓn. las más adecuadas sino se controlall. sus . vari~bles. Cuando en 

real_idad ~~ ~ cue~t_ión únicamente de estos factores, sino que~·~~t~s.~ismos dependen de una 

mejor aplicación por parte de la persona, y esto obliga a ser 'más Cálidos, más humanos, mejores 

hombres. 

Muchos cambios esperan, pero estos, no son estructurales, que metafóricamente pueden 

ser descritos como modificaciones a la anatomía de las organi=aciones, sino de cambios 

psicológicos y éticos. OK> 

. --

Nequerimos cambiar nuestro modus onerandj, aunque éste noshayallevado_(.ll éxito: 

E< necesario que en el managment no todo sea incremento dd rique~~. :~in~>• á~áCÍón. 
de ella. Y mejor aú11 distribució11 de ella, y esto 110 depende depolíti~< ~~é '.;e tomen 

a nivel macroeco;,ómico sino sobre todo de un ambiente_cu".urale;, el q~1é'salga el 

espíritu creativo en todos los ciudadanos. <19
>_ 

1111 PICOS MORENO, Anuro: "El Nuevo Empresario en México", .131: l•lmo. México. invierno 1995. 
núm. 219,año XXXVI, p. 13. 
,,., Id. 165 
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______ .:__;._:...::.;=_;_~.:_.:_:...•:...•·:..:...',':i),,~Jfi:1-,;1•a Dlrec:ción: una Refle.tión de la Empresa del Futuro 
•. ';"-;-,;;-- e;:,.~ • .,. 

-·: .. ~~;¡ §:-~ '.: 
La éticajuega e! p;¡)e1; ~ri~~ipal ;'en este reencuentro. asimismo la crítica constructiva; 

pero quien si~ lug~~:ª.~~~~~;11~~~ c('pr~bigÓnico es la canacidad de compromjso y la apertura 

(valor)para ha~r ~e IÓ~·~~i~: i~.trinser;Os •. una realidad. 
¡:,·s~; :-.>~.·~··:· ~-~z,~;":·, 

~·_. '</~· ., 
. . Es poren°:;que}c 'yu.~1\lé.~1 principio, en donde el hombre capaz de autoevaluarse tiene 

la posibiHd~d (obl;ik~.~iÓ~)'.~~:daf .nu~vos inicios. de mejorar constantemente. de aportar más a sus 

semej~tes y ~~'.é~~··~~;j·;.~cj~r~s instrumentos que brinden nuevas posibilidades a quienes 

hoy no las tieiiérí; ¡:¡x~l~do como resultado directo. la capacidad de ser mejor ser humano. 
'.:". . 

. ;.>·'' ' . 

E~.~lb:Urío de. los puntos que continúan en esta tesis. se desarrollarán los nuevos retos a 
: •· .. ··1·"·"·.t,• •..• 

los que habrá Cié ~iir~i:ntiifse y de seguir enfrentando en un futuro inmediato. Y casualmente estos 

nu~vós. reÍo;(C:p{i~u~idruJes) dependen no sólo de la tecnología y riqueza. sino de la diferente 

mane~ de obsc~ai .· el entorno total y la capacidad de diferenciar y aplicar entre lo 
'. . .·,.·;.' 

verdaderamente bueno para .todos (ganar-ganar) y lo bueno para uno (ganar en solitario). 

No existe una fórmula para akanzar el éxito, pero sí un camino que consiste en: grandes 

cambios sociológicos y antropoló?icps'. Los euales no nos llegan a descubrir un hombre nuevo, 

sino ser plenamente el que ya somo.\~ Ya que .el cambio reside sólo en una projimda mejora de 

nosotros mismos.<20> 

En conclusión, la vuelta o el regreso al "YO" es una oportunidad recurrente que invita a 

replantear las cosiisy.los ca~inos. Observando aquello que por miopía cotidiana no se percibe o 

no se quiere percibir, y preguntándonos a nosotros mismos con plena y absoluta libertad moral, si 
' - ·.: •' .. ' 

lo qu«?hoy.'s(l ÍtiÍ~e tendrá como resultado un bienestar total en todos aspectos. pero sobre todo, 

; ¿s.i ayudará~ encontrar al mejor ser humano que siempre se ha llevado dentro? 

""'/bid. p. 14. 166 
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5.4.1 Educación 

, , 

Volviendo al "YO',', la educación de, éste constituye el centro de los pilares que lo 

levantan. Désde todos I~~ tiempos, pero más aún e~ la Grecia antigua la palabra "educar" 

guardaba un significido especiaÍ.,Y s.e refe~a ~ntre otras cosas, a predeterminar muchas de las 

acciones per~on}~le~ ~ rul1;1ro~ p~~!irié~e~tc, (muchos años después) aparece la imprenta y las 

univcr5idadcs, y con esto la divulgación del Conocimiento . 
. ·.'·' .,,_ .. ;,;¡: .. , 

Est'e mllndo, áct~~Lp<Ísee grandes diferencias educativas. Por mencionar una de ellas: la 

diferencia cÜ!túríil entr~ Eur~pa y Ainérica. Dicen los que saben, que se debe a que los hijos a 
. - . ' . ' 

tempr~a edacl requl~;en frab~jar y ~ por ello que abandonan sus estudios. Otros mencionan que 

es ull feri:~meno c~ltu~I d~m~chalmportancia, al cual se le da poca. 

No se busca politiz:1~ al ~,crih,ionar todas las carencias, simplemente se parte de ciertas 

bases necesarias para aseg~mr una',tidueación rcÍil: 

Trabajos bien rem~ncrlllios 'que permitan mantener la educación de los 

hijos 
_1 ~· •• 

Planificación familiar 

Continuidad escolar 

Infraestructura suficiente y accesible a todos 

Tecnología 

Sueldos bien remunerados a maestros 

Ayuda gubernamental 

Convenios entre particulares y gobierno (colegiaturas bajas-apoyo 

inf raestructurado ). 
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Como es de tod¿~ ~abidrih{edut:li~ióll ~~r~ la
0 

difcn:ncia entre países, y no es ningún 

secreto que mie~t~ m~ ed~~~ris' 5c~.~tA: se e.s rriás libr~ y por añadidura se exige que si las 

ataduru5 existe~ ~ea~· mk; ~Aiicl~.' ''' 

¡~ ... s{se piesunJirn.f¿c~IÍ1. ~s.el prin:cipal problema de México?, enseguida se responde que 

? __ .:.,:~~-_:·l '" es la ·~du~~ió.ri,~;-,\~~ T~ n'.~)~1~ ~· probl~ma de México y Latinoamérica. sino que es un 

~ pr~blem~ 'ffi,tin~iaL\Y, ~s:'.quc la5,.pc~onas qúc han tenido la oportunidad de cursar niveles 

J ::~:f:¿~~::nm~j~rit:t:~~·~q~i~rar al resto de la población para ser un mejor país, una 

~ .,.: ;·.-:·.·-(, . «> .. •· 
~ ~~:-: '".~:~~::· ··":'f' -;,.·,_, 

~ ···.Una ség~n'd;{ p~it~ ~~ 1a''~~'gii~i6n, es' Ía que se obtiene del entorno más cercano. Nace 

~ de la familia y ~~ -~~-~,·~~t~·'.¡~¡;i~~.··~e~i·~~s·y compañeros. La buenas costumbres y los ¡ .· b~enos rnod,al~ ~º?·¡~!~;~ §~~~~i~M~,~~~ ~~-ª ~e,ra u_niversitaria. La transición de valores 

[ ... ~l~l~~~·,~~~f.~i?:2:::': 
J. - . ,. . :.>"~·~ "<·-:\ ·"1~1 ;~7S:·~J~~·-l7~' ~~f·?.::' 

1 ..... · . , < '.),.-i~,r~ hr· .. .. 
1 .. :;. xI?~;·:~ª~f s~~~-"i:fü~f,~,'~~¿?:;,fa·~;i~~~~~ P,Úblicas, si la persona que lo practica no es 
l · honrado en sus funciones. o' recursos; De nada sirve ser director general de una empresa, si carece 

• del niáS mínimo ~cntidéi Cl~·¡¡~~J¿J1á}i.é1 i~J,<:10: para sus subordinados. 
- •·''_',.·(~/-:··::_;··¡·- i:.\:'tt~;:~:~.,:··~~- - ·¡_ 

":r· · ~'?.,:_' ·";;- ••. - ;~i·- :· · ->·--
·•:01:-·- '· .1" 

Í' 
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Cuaido el hrirTii~e-~fu.; una buena educación familiar, seguida de una educación superior se 

putrle da:ir. ~~ 6~~é !~ rn~Irno indlspens!ble ¡nra alapta-se a las nueva; exigencns mlSldiak!s. Lo 

que sigw, deperid~ de sJ ~u~ciJiiaición, que va desde una revista, rosta un doctorado. 

'Y esii; a~t~ed~i;¡¡~i~n'se va dando todos los días, y consiste en un perfeccionamiento 

académico y moral. ~~ ~J';W:efll q\le llo ,sólo. se es_té más educado, sino que sea mejor ser 

humano. ., 

Hoy en ella. se Ú~~é' ¡, ~leance glll.cias al Internet, la misma información que antes sólo 

los maestros tenían ; ~~ ~Jr~ ~~·~~tii á ~IJ'··cH¿'~ de distancia. Los recursos con los que se cuenta 
' . ·.. ,, . '' ~ -" . . . -- . 

y la velocidad de Í~ i~fo~~ció;~: (X;¡~~-én Úna situación sin excusas, como para no sumergirse 

y aprender un pocci, ~-~- ci~.d!á;dé hecho parece que de no hacerse se está destinado al fracaso. 

Se h~ t~~~d4\~-d'tr~~ ¡gpectos de la educación, la natural, la académica y la voluntaria. 

Cada uno de 'dios pro~~ci.i?~liii(nhcrramientas necesarias para enfrentar y conocer el entorno en 

· ¿l prccls~ -~oin~nt~· e~ ~;u~-~~ ~~cdc a éstas. Cada una diferente, pero con una misma finalidad. 

Y 'es la de el Pcirf~¿io'ri~;;i~:~t~cada vez más como entes morales más que intelectuales. 
'- - -- ' '• ;,-•r•o·., .'T.~¡"o-'•. ,,_,:_ 

',~ .. -
La misma preocúpnción y dedicación de los antiguos griegos, especialmente de 

Aristóteles y Platón subsiste actualmente. La diferencia es que ahora las condiciones de vida 

obligan a estar mejor preparados, pero hay una cosa que ha seguido igual, y es que el hombre está 

obligado ·por naturaleza al perfeccionamiento moral constante que le permita ir creciendo 

internamente. Se sigue buscando no sólo hombres buenos, sino "hombres de bien" y sólo la 

educación lo permitirá. 
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El mundo requiere y exig~ mejores ~rs~nlls,-rio basta con estar bien preparados. Hay 

que encontrar la manera en que todós logren un crecimiento interno que permita alcan7.ar la 

igualdad. 

5.4.2 Verdad 

En el Capitulo 1 de esta tesis se incursionó en el tema de la verdad. Concepto ético y 

humano que se expande hacia ·tiid~ ie~eno.que él hombre explore. Toca el tumo a la relación de 

la verdad dirigida hacia laenipre~ a p'n~6i~icis ~el nuevo milenio. 

Retomando I~ s~flaládo.~n IUÍtel"i~ridii~(reclescubrimos que: el hombre tiene 110 sólo 1111 

derecho a se~; sino también Ull derecho de .~aberlno .~ÓIO Ull derecho a la vida, sino también un 

def~ch~ a la v~rdad.· 121lEntcndii:~élo.al sc;h~~~~::c¡ui:~~ ~esarrolla laboralmente dentro de una 

:::;·(!~~~~sil. ~ismn que le proporciona formación integral, y la que le aporta conocimiento, 
,, "" . '._,. ' 

c~~ric~cia. actitud y desempeño; partiendo de la premisa de que es en éste ambiente en donde se 

debe promover, fomentar y cultivar el principio de verdad. Mismo que se convierte en medio 

para lograr las misiones a que toda empresa tiende. 

Santo Tomás mencionaba en su argumento de la naturaleza social del hombre que In 

sociedad humana está constituida sobre la confianza y la fe en todos los hombres. La empresa 

inmersa en lo social, no se desliga de este principio. Cabe señalar, que en diferentes países las 

empresas y organizaciones siempre trabajan con seres humanos y bajo los principios de lo bueno 

y lo malo. Esto repercute en un ambiente de verdad. de competencia leal y desarrollo humano, 

qu~ se triiduce en progreso de la humanidad, honestidad y calidad de empresarios mundiales. 
--·-¡-

, -~-?.;: ;,;:,· 

"'' FAGOTiiEY, Agustín: Ética. TeorlayAp/icació11, Sa. cd., México, Edit. Me Graw Hill, 1994, p. 214. 170 



La verdad. no eslá pi:1~~df .. ~Jn')~ ~tH.~d.~d~~. #i'.~~la~'P?9,9~:'n(~~n;~1'me~cadoo ... 
Mucho menos con las diferentes eiicuelÍISdei'¡X!n~rniento O con' disÍinciOnes de fazáS: La verdad 

es única e invariable. no~ritie~d;~c:· ~tiJi~s i'~ü~N~i~a1~"·13~:1iii~i'ci~·~.;;J~~ y~ t~~s ~ºs 
cobija. ¡_'i:í;' 

. y ':3·.:~ ,'' 
~ !~:·r:·., :.\~·"' .;:};·' .. ~. <·. • . , 

Las. ~mp~es~ del ·~J~~~ 'ílii'1~~Í0Jd~ntrdd~:~u~;·lriú1ii~les metas, tienen el reto que sin 

~:::: t:z:~¡t1:[·:~~~~if i±i::~ts¿¡1~5:~::::i:º~:::i~: ::e~::::~::~: 
objctivo coinÓn 1~oo'rif1 y')'~~;:~~~~: barré~. influye~do en clientes, proveedores, medios y . ··- ·- ' - . . ·'· •. ·~· . . , ::~ . \ 

~p~tos gubC~~e~~ie5;Y :'.~{:;· ;,,'.{: 
·. ·.··, .. ,·. 

·· El homh~e ~:~ '/J~fi~~';';,j,;; ;~~ .. ~;,;. ~;oyectos a jiJturo que por .vu condición real 

pres·ente.<22> De ;ést~,· rn~~~r~~~~·.\,; ob~~~~nd~ a mediano y largo plazo ¿Cuáles son los 
·;·:; :. {;_' ~ ,, ·.< 

verdadero.s idcáles? /rnáS. ali~'.' cié< ncccsidÍldé:s' riialéiiales. como:. dinero, ventas, promociones, 

títulos, entre otrlls:MAs ~~~;~l·h.o~Gr;~~¡~b~~·P~~rni~ .bási~ P/ serfel~; una de ellas es 

la ~erdad en.~~: vi'd.¿ ~n'.~~rtJd d~·qu~\i{~;~~~~;:~~; ~l;I~~~ q~e pcrmi;e ~1.trabajo humano, 

:.; 

Pero la t\nip~~~·;equfi:;'e,'<let'~~¡: hum~o. Mijail Gorbachov decfa que "la perestroika 
e_\> ·~·\ • ;·'.).:.·: </> ,¡:< ><.:,:: .'~.--.:<··.' /.·•_:-:' 

·comienza ~ntigo mis.tí'oU: y es'cíue todo cambio comienza en la individualidad de cada quien. La 
• -. ,; •>-',·",•e"."'•. '}-" • '• .·. ';. 

empresa. exige a' ios sc~~s ,hu~anos, son ellos quienes las crean, y ellos mismos quienes 

sumergidos en lo creado van ge,nerando sinergias que determinan el hacer cotidiano. 

(22) LLANO CIFUENTES, Carlos: "Viaje al Centro del Hombre",m: /,.,mu, México, verano 2000, núm. 247, año 
XLI, p. 24. 171 
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··~w. ~ .. :ti~~wi~r:if ~~~~~~~~~ríi1ffe~~,f: 
integran.• De e~t'a m¡¡nerd ll~gdf,.;d_~ bi'a~l'Ua; ttic¡;,. que implica e1I 'a~tuar con inÚÚgencia, 

dotada de pf~~·fibe~tdd que ~d iraduce ~n verdad. Í2JJ 

La empresa debe tomar en cuenta los intereses de los demás, que equivale a extender las 

responsabilidades personales más allá del ámbito de los intereses individuales, que se traduce en 

fomentar una sola verdad universal. 

La nueva empresa debe de coadyuvar en el bien hacer, pero sobre todo, en el bien ser, 

tomando en cuenta los fines comunes de los individuos que la integran. Construyendo sobre lo 

anterior, a continuación se señalan algunas premisas de "verdad" que en toda empresa debieran 

imperar: 

. . 

"No perjucliear a nadiC intenci~nalmente 

No lle~ár a ~nhciac~0lehi~~¡4J~:~;ci:~4uen efectos colaterales ¡)emiciosos 

Cumpli¡l~l~y ' '.:; 

Cumplir 1W; políticas y principios 

No engañar 

Buscar el fomentar y mantener las utilidades 

Ser honestos en todo momento, dentro y fuera y con las acciones de 

repercusiones internas y externas 

Atención y respeto hacia todos 

Cumplimiento de las promesas y de los contratos celebrados como miembros 

de la empresa y no como prestadores de servicios 

''" DOMÍNGUEZ, Juan: "Los Violenlos Hijos de la Sociedad Pennisiva", m: l.<tmo, México, verano 1999, 
núm. 242, año XL, p. 28. 172 
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. ·~· .. :.::~:<_,..: '":'"·:-" ~:': .. ~· ~\ -- _:.-;~:~-, ,, .. , ·:, .. ·,,.r _, .. 

Vocación s<>~}ai)~.té,~ayexí~.,la:f;' .. · 

Jamás_inducir a rillcÍi~'ll'iÜ~~{tr;~;:d~i·siói(inciirrecta, ni aspi~ar a algo que -.. _ . .,.,, , .. _, 

no. se tiene '<l~~e~hk: 
Evitar todá p~dtida ~~1~1" <~~( 

' . ::·:-:~< "><;·_::,._··_:_;~-~:·:_ <·:·- . ::,:. __ _ <," ·. 
Los seres humanos. quieren y tienen der~cho a trabajar en empresas en donde se respire 

un ambiente de verdad en tocios los sentidos, de manera interna como externa. 

La persona es adversa a la mentira y el engaño. Las organizaciones del mañana deben 

ser transparentes y claras, no existe la necesidad de ocultamiento de verdad. La mayoría de los 

seres humanos, cuando se les trata como seres humanos, responden como tal. Y parte importante 

de esto último es el derecho a la verdad, mismo que comienza de manera individual y se fomenta 

en ambas direcciones. Recordando finalmente que la verdad por cruda que sea nunca es triste, lo 

único que no tiene es remedio. 

5.4.3 Responsabilidad Social 

A principios del siglo XX la misión de las compañías era exclusivamente económica, en 

la actualidad, se incrementa enormemente y cada vez es más la participación social de las 

empresas. Y no sólo de éstas, sino que la expansión abraza a los gobiernos, universidades, 

organizaciones no 1 ucrativas, benéficas e iglesias. Esta tendencia natural surge de la sed de acción 

y reacción ante una realidad cotidiwía que el hombre mismos ha fabricado. 

La sociedad, inquieta de resolver sus problemas, exige de seres humanos y lideres de 

opinión comprometidos con un nuevo estilo de administrar, gobernar, pensar y actuar. 

"'' /bid. p. 8. 173 
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' <:·:~-~-~ -- ~-

-;: '"" ~~ ._,,; :,:,~~~-; _--.~};:.:-. ~J; 

En el contexto ~f ~res~Fai'.1a ~~;;ó~é'iliWld i~ial se define como la: comideracirln 

seria del impacto en, /a~o,~~~1;~y~'li~~;~¡~~e~:d~las compañías. <25
> Scncillamen~. lo mtericr se 

tmdlk:C en la capa:i<hcÍ de ~~·::~7~{'p~' ild~ar una tonm renéfiai p1r.1 elb misma y la 
' :- <·.)~. '-,_) - . ' . ' 

sociedad, s¡Jietl Ítl :·bien'i!e' las'cm'diclo'D.;s·eXtmiif, cpJe b rodean. Se trata de dar-dar en todos los 
.. · ~"; .• ~ ··· - , " --- ; ~e-·; 

aspectos no sólo en lo Ó:On~iiri.;' · ·-
-,,..__- . '~ -. ~-:~!/_ -:. :- -

- º:;,._;,<.: 

Se tiene que entender:·tju~i~~~presasdeben su constitución a la sociedad y es a ella a 

quien finalmente deben de res~n~~-;;·-~~ten~Í~ndo a ambas como dos porciones de una misma 
~>;::'..·'. ... :_:::~-~/.~;-~'.-.1:\~:;r',.·~~::<-·.;,'._-~:_;, ',:< ,· ·.- ·/. - _,- · .. '·. ·. ,·: ' 

entidad. La creación de mej~res.C,?~~iciones sO<:iales lle~eficiaa ~mbas, la participación social de 

las empresas mejora la im~g~n'.def~1~nfoíad:::~'.e~)a·~.~n.era~~ q~ese comprometa obtendrá el 

mismo nivel de compro~i~~~~~.i:I~ ~~j~~f ~;;i~:~í~~~~~f~~ dispÚe~ta a otorgar. 

:r- ;_-';~-~.' ~;~:~~·-, -~/> ,,_~~:; .;, ~~~:~··.: ;~~L{: . ,-·; , ~:.\. 
Los administrado~~-clc hoy;~gozan en muchcis de los casos, de libertad de aceión. Es 

esta misma libertad ia ~~~;i'e ~~~~d~,;~ponsabilidades adicionales. De aquí surge la idea de 

evaluar su é;ito;~ trilv¿~';n~:;~Ól~ d~ medidas económicas, sino de aquellas decisiones, 

repercusiones y acciones cjue generen un valor agregado en términos de apoyo; ya sea ecológico, 

educacional, productivo y de empleos, que se traduzcan en bien hacer y no sólo en hacer. Podría 

pensarse en una especie de evaluación social de objetivos, o incluso en una auditoria de la 

repercusión hacia la sociedad. 

Hoy en día, las grandes empresas transnacionales dominan el comercio mundial y 

obtienen millones en utilidades. Valdría la pena el cuestionar si también obtienen y generan una 

clase social trabajadora comprometida con sus semejantes y su entorno. 

"'' K001'ITZ, Harold y WEIHRICH, Hcin7" obr. cil., p. 6~. 174 



solamente económicos y cgÓis~ e~ cici;Jci~'~¡ :~n;orrao inmediato es el qu~ impcirta. Cada persona 

independientemente del· nivel s~ci~I. ¡'iilio~1: ·educacional y económico que tenga, está llamada, 
,, ., ... '· ' 

incluso obligada a encontrardentrn de sus. actividades cotidianas, el beneficio social que puede 
, ,· . 

otorgar, incluso que posiblemente otorgue y no perciba. 

Se llama a una sensibilización inmediata y participativa en donde todos seamos uno, 
;.,."---:_ 

tomando en cuenta que lo ·que. cada quien realice o deje de realizar, afecta incluso a la persona 

misma. 

En un éontextó gl~balizado no se puede entender la parte económica, tecnológica y 

gubernamental, ~in pasar p6ri~ priÍlci¡ial. y negarse ante una realidad; 
¡~. -.· 

''. -~'·. __ ·F> -c·:/~:_._,·k:~._:. -'" 
.Miles de'socicdade's:·y asi>ciá~ion~s ·.civiles· alrededor del mundo están ávidas de una 

, '. ,. ,; :;, ,,-,:-.... ; ~" :-~/.-:-·:·, ,'·.; 

ayuda que se puedé•dar,:·c~~·1~s ~tlln~~s en comunicación y electrónica ni día de hoy, es 

injustificabl~ .el n~ h~~er"algo:~e)r~v~ho. porl~s enfermos de dolencias mentales, por los niños 
• . ~-1·', < , ,:· 

sin hogar, por la falta de ed~¡;aci~n, :Por el hambre, por los animales, bosques y mares. Una sola 

tecla oprimida, o unaÚamada: Pódrí~n cambiar el futuro de todos si se empieza hoy. Los seres 

humanos y las emprc~as se encuentran llamados a esta gran oportunidad moral. 
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. ',·-·. 

Comos~ lll~n~i~nÓ, ;~s pi~;iJs ~~'.~~~·~~¡¡~~ ~~y en día poder participar de manera 

activa comoun engran~riiils:<le~;4 i~n.:~~rt1'~¡chi~.;e:~cdonde ~I futuro de la misma depende no 

sólo de tener lo suficien;e,~ino:~e,:~;¡~~~ 1!{~'~i.~ien~~ rara formar generaciones de seres humanos 

ui{idos y preocupados por el bi,en de. s¿s ~~;:i;~j~rites, en donde todas las acciones se deriven de un 

ganar~ganar. En la medida en que se entienda esto, más grande y mejor se podrá ser. 

5.4.4 Dignidad 

Actualmente el concepto de dignidad de la .persona tiene un verdadero impacto, aunque 

suela entenderse de manera general, es fácil concebirlo de forma inequívoca en sus detalles. 

Algunas veces aparece como el conjunto de ~~dici~ne~'que permiten una buena calidad de vida, 
.'': .. ·. ·-·., ·,., .. ; :: 

sin embargo, la dignidad vista desde este pun.to;se H111ita y se.confunde con el bienestar material. 

Otras veces, se toma como pretexto para sentirse ofendido apoy~do nuestra propia soberbia. 

Sin embargo, el concepto de dignidad tiene cimientos más profundos. Cuando se dice 

·que el hombre es un ser digno, es porque tiene un carácter absoluto. Las cosas que el hombre 

haee valiosas, no son en si mismas, sino que se refieren a ese valor supremo que es el hombre. 

El hombre es el que le da dignidad a las cosas. El universo entero podria existir sin el 

hombre y careceria de valor, sin embargo el hombre podrla existir sin el universo y seguiría 

teniendo su mismo valor. más allá del valor mismo. En resumen. rma sola realidad en el mundo 

puede recibir el calificativo de digno: La existencia lwmana. <2<•l 

""' LLANO CIFUENTES, C~rlos: obr. ci1., p. 25. 176 
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:; ?~'i2~~fT.'.. ,,. , , . 
Cada individuotiene un;v~I?~ i~~~fí~;no'ést(sujeto a funcionalidad y no es. pi~za d~ 

intercambio. Cada persona e~un .u~iv~,~~ ~~rnPl~t?: El h'ombre está creado a imagenysemej~nza 
de Dios el cual represenu; supn'füi:rii;;·:~; d~éaÍHde.do~de toma el val~r de digno. El hómbr~ 
debe ccmducirse y ccmd1i~i~/as c~s"U.~·j; á/ó: •. ci~rto, pero no ~of1lo cualquier ~~di;iqueccmduce 

al fin; 110 como el camin~ q/;e·c,jd11~e a"/a 1:1eta, quedándose ~/ caminof rás.eí l1ombre no es 

el camino que se deja a;r'ii:;; ,~ .. j~/j:;,~ien ~¡e.~~ ~;~una manera nos C:c~rc~,; [?i'!s.P1l 

-)~·~~ --.,-;~,~~ ¡;;~f· :··,,':',','. , 
;·.¡;,- ' >~;~- " . 

El hombre ~erá ~~.dig~.~ <fes qÚ~ ·~ubie5;e una ~scal~d~e ~~lo~} Íni~ntras inás cerca se 

:::::: ~ ~~~:r~,~f ,11fil~B~~t~r~i~~~~~';:::::: 
que no esté sujeto a las condiciones déla'niateria, és individual; rio tiene,pareéido, tiene su centro 

ysu ~nidad en si ~isrnó.'i>~r.10 uint~;~º d.e~~áe c1~·s,it~~ci~1n1:~¡;~H~!~sP~~i~;es. económicasº 

culturales. Todo ser hu.;:;ano ~s dlgh~; ~ eÍ ~J~vo contexto adÍn·i~Ístriítivci '!nuridial no sÓlo debe 
' .. - . - " ,, .. - •._ - .. ·,- -·· ,. "·,····. ' ... 

r~~nóc~~10: sino p()r más, debiera ~IJ1tiv'ai1o en su quehnécr di~o. 

, La persona dotada de espíritu tiene un caráct~r de dig~Ídad tal que , no , lo hace 

comparable con las demás. Y brota de ahí una conclusicín práctica muy importante, que es el 

principio de indiferencias, y dice a.•í: El bien no es mayor porque se refiera a mí, ni el mal es 

menor porque se refiera a otro. Lo cual quiere decir que el bien y el mal poseen la misma 

consideración frente a la dignidad del hombre. l2"> Es decir, que el ser humano por el hecho 

mismo de serlo está por encima de los caminos que decida tomar. 

, , , 

Dentro de la administración empresarial de hoy; debiera tomarse en cuenta que el 

hcm1bre .nosólo es un factor de producció~, sino q~e P?~ tener espfritu es miembro de sistemas 

s~c!,ales, mi,embros de familia, escuelas, iglesias: asodaciones. 

1771 Id. 
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- .º- - --~-~-;~:~~'.--o-!~,~~~~";~~.(f7_,.;·;,_~'o_-=;~~;:4--?4~<:~,,,/~~ :;_ ~~'f~~~·-\; º':~~:~ ?--~-¡:_~ -_·-~, -__ --_, 
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Los a<lnli~lsi;ddoiiii s~ri'fui¿~G~~¿~~¿f;~?tis~¡~;~iii~?~¡¡¡;·i~r~t?<l?~lle:·;1~·,:~rsonas. 
promedio ~o 'existen; y en ;¡¿~d~ de~tri::tlirs~ ;~ 1~iie~~ri~ ~okdi~riid~;t:iá~ir: ~ciri respeto 

- - ' -· ·.' - -•• - - • -'" -· ·_-.;-:'.·'' .. "- ,__. _ .. .,·. •' ·--'·"- ·-~:--· - •• __ ,._,.._, •. ' •• "' ·- - - -,_.,-. ,.... '<>_• • -

sin importar el nivel que ~cuPén.'Y~ que.~iida'un~es lioieo ~·a sus peculiares habilicllldes, pero 

todos son seres. humanos, y por lo tanto mercc.en ser tratados como tales. 

5.5 LA PALABRA MAGICA: "ACTITUD" 

Ha comen_7.ado un nuevo milenio, muchas tendencias innovadoras prometen éxito y una 

mejor calidad de vida en todos los aspectos. La nueva administración, junto con la nueva 

dirección pugnan por cambios, no sólo en la manera de operar y planerar, sino también en la 

manera de pensar y de observar la vida. 

Nuevos .retos .que .. pucden .alcanzarse con una vieja receta, pero muy poco usada: 
: ,· '• '_;'' _·_-

"Actitud". Palabraqlie enéierraen ella un concepto que puede ser diferente y capaz de resolver 
' ' •. ': • '.\- - .. '','! :-.f:;-.'·:· :·-;;';;'.' .. ; .. ;··.~· : '1_ .! •• . : .. :- •• ,· • ' • .·• 

·casi todo. 

Es .sabido qu~ ~~isterÍ d~s maneras de observar y tr:dtar a Ía vÍda rnism'a: 

l. Toman~o 11is c¡j~pimo son, siempre ~~uiiido a5~t()S ne~lltivos y perdiendo ci 

tiempo en reproches que sólo provocan el pasar por el mismo camino una vez rnás. 
: ' -'. .. ' .. ' . ''• ~ 

:~:~_:":; ).-·. 
2. Tomando las ,co5as · co,mó son, siempre encontrando. los asi)ectos ncgati,vos y 

posiÍiv~s: Dánd~l~ rnayor importancia a estos últimos y asc~~~rido su d~arToHo y 

continuidad, .. mismo que aseguraría la resolución de lo. j>oco negativo 'restante. 

Mirando siempre hacia delante. 
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''° ., "~' ~7~ '';"' "'';~~ :;~~:J:5~s~;+''\J"" Ji{§'tt'~ \~'';,¡,;*'',~:;'. 'ce .. 

oomi'"'~::::z;z::z.:#7~~~t,~:!¡$i~*f ~¡1~~,r~~~"''i'""'"racl·ci 
:~=::~::i~~~~~~~~~~~l~l~~»~~f E~~: 

·~---- ;,,·-. .,- :-<,,•;. ·.·,;1 .. , , .. ,, ,-,,.-.. ::j~~;'' 
'•L>" ·-,'<, \' ,',''i/ ¡ •.(;'' :::i:'·'; ---~· ::,-~-!.' ~¡ 

A pesar de que la palabraºa~fitud''.~~:n · ¿o~ce~to ~J~ ~~~~~ide?¡>C;ro se nota y que no 

se puede tratar como procedimiento, pero ~ué s~ ~.~~~·~+~i~;'.,i[~nf~:··p~icularid~d de que 

~:::,:,:•oo •oo rerio do Oomo<eri"i~ ;,, -t,~:¡il~~~Hª]'~,j~ ~ '°bre lodo 
,,_,_~ ,;'" ,.- -

·-;i:·:.} ··¡ -··-:- r.:·,_.-· 

En el año de 1997, durante· el· ir,, Si".lp~~/"(¡',;;,}'~'!ial(z~P¡'cano, organizado ·en la 

Universidad Panamericana, se tuvo laopo~unida~ d~ :isistÍr'a ú~a C:.onf~ré~C:i~ imPartida por el 

licenciado Patrick Devlyn, director gene~ d~.Ó~tÍcasD~~;y~;·.cl c~l.~~ablÓ sobre la actitud, 

tema que muchos vivieron intemame~te (coiti~si si~m~r6 h~~i~s~ ~síh'ct0::11i{cau5ó sorpresa el 

observar que un director de una empresa irans~acirinal ·¡~ d~ba';tllll;i;tlTl~~ancia al mismo y lo 

aterrizaba a la parte operativa. A. partir dC ese rnomento se validÓ,"como principio básico de toda 

actividad y relación humana, la impoÍ1anciá de la palabra ~áci~ll:: Ncilá~dolo en toda actividad e 

identificándolo como una manera de ser y pensar; Parte dela ~~i~rci~iii~:;mpartida se resume y 
_ ,, - ·: ,_·._ - , '• ·', _'.,:·.,.¡•l,!_-.,1·:.·<' :".,.,•,',:,e_.'•.'•.: 

se extrae de algunos conceptO:s qu~ son necesarios que ·¡~cl~y~ e~t~ t~~is, I~~ c~al~~ ad~más, son 
<. ·'· • ': .... • •• 

punto de partida Y. explicación de muchas ·ideas que encierra' esta palabra. Mismos que a · 

continuación se exponen: 
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1. La actitud que se imprime'i!l'éci;ni~ni~ iic uriii l~bór;-_iifccfuriá'máS i:n el proceso que 
' , ·. :) .. -:'-,:~~¡·\,.,'.·:/¿ff~-:·_i:,1.r:):{f~";/),~~/~}.'..''.~_;;~-.. :::-..-'.~-~--:-~>-- _,;.,·:~_;·') ~';·:"?:.'./.; . ~;~<·· . -: }', ': . '\~----.· . ·.:: 

el resto de la actividad,•formando una caü.~a-efccto indivisibles:' El ver las cosas desde 

el ángulo de IÓ ¡x)~ititf ~s~'.~lf;f~f%:i~~~~~~~~~i; ·:to ~~cri·u.::.· . . . 
,. .. ·:"+',': ~:::r~~- -· ,. ,·~~-:(> ·:.:~.::\.rnJ:.- x :< 

:_ · _:.(·,~- -·-:~:~{-~--· :;f,~<~{~:J~:f ·~:ti{~:- ,:::,"X;·:~¡··~;:·.:~::·-!:~;~~·~(:/:-;-'.-:'·~-~,:~,;\?::;:'· } _'. .. ,.'_::. <:. ··~ ... '. 
2. La nctinid haCia lá vida, será lo:que)a:.vida te_ de a cambio; Tomar como ejémplo un 

_ · _·. ·: ··'. '.~ ~, r\~ .. ::<::{-.':.i_·.:;,i~:: ~;.:·~·~!t\~:~·r;·~.:<~~'.{(.: ~:;\:f/\>it~-:. ;:-;_::r:~;·: ~:<:: .:.:'. '~t¡\,::/:~.~·:::· <:"'.<·~:. ·-~: _:,_,! :· ~· 
espejo o el simple somdo :del _eco.,\Iódos·1o·s;día5)my¡que: regalarle una sonrisa a la 

.... ·'.:~t:;·; ... ':~~':/(i:-??.:·:.-::r:::'.~~~\'.?i_:: ~·Y'fJ?~ .. ;:-,.:,,~··~-<-_&~,Í·\:_i'.:.~~'t·.:r>./.L .. '_;i.,::· ~- .'··+.:.::: .:-.;t·>.· J_.t::· : ~·::· .. : · : .. -
vida. misma qúe>5,fXr1.~f ~rí rng~Io'~ara· 1a P,Crs~n~ in,is111a .• Esto ny~da a disfrutar _los 

pequeños.de~Ú~~;d~ t~~~;;i~ ~{fi~~~2t~~~~~~)~:b·ú~~ued,a_d~·los ~Ís~~s. · 

'· ~;~~~f lA~il~~~Wf ~i*ZJu~:±r~~~-="::.1

: 
--, ~1 : •:, 'li ' ,, ';:: ' ; "'·' 

'.";. ;·::· ·,~:! -: , - . 

4. Antes de que un~'¡)e'~~on~'.Íl~g'IJ(; a'~r lo que quiere se~, debe empezar por actuar 

como lo c¡~e qúiefa_se~.,13~Pe:Zár ,fingiendo para te~inaíc~eyendo: El. éxito no es un_ 

destino, es Í.t~carilinoqúc se va construyendo y que en el pasadÓ primero se imaginó. 

' -·· - _._ -

5. La actividad no lleva consigo la actitud. sino In actitud lleva. consigo· la actividad. 

Observando esto gercncialmente, y entendiendo el por qué entre m.ás álto se está .en 

una organización mejor actitud se presenta o mejor dicho,se presentó a~teriormen.te. 

,',,._:: -.. · 
6. Somos lo que pensamos y hacemos, pero sobre todó ,;somos cómo 1~ hll~emos". 

Nuestra mente sólo puede poseer un pcn~m~iénto a Ii '~ef ~I ~~ri,'esi;nj¿~ti~.;~db~ 
perder el tiempo en cosas negaiivas. No sé tral:1. ~e'ir'~r ,la,yid.~ sin la i>'<:réejíción de 

lo negativo, se trata de estar atent~ a todo (bÚbno,y ri-.1110 j y ;ctu~ •én b:ise ~ lo' que 

ayuda a convertir en mejor persona:· 
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La N11e1•a Dirección;· .111ia ·R~Jl~iÍór;'de' í¡/Enipre~a' del F1Í111ro 
-------------'----- ~ ';;;;'c¡:z~é}~;·•,, .,. . '7''c 

7. Hacer sentir ~Ia. gente que es importante, qu~ v~te;"~4~~i¿c:~l~~b·~~~tiio:,N~ 
criticar, no quejar, e~ lugar de eso apreciar y r~on~.r,ti~ 'l:os¿g ¡,uenru:

0
Este 

concepto incluye un elemento clave: la conlianz.ii: ~i~~:.'qu~··1~~J~;,¡~¡;.;·;rso~al y 

colectiv~mente. Í..~ (;u~I permite resol~e~ c~alq~i~/p~~bl~ma ~~e se p~es~tiie. ·No hay 

problema tan grande que impida el. interiws'.acá.rlo a~~l~te, y en el comp;omiso que 

se le im~rlm~ a di~h,o Íntento estarii' la si:gui1d;tci de sacarlo o no adelante. Si se logra 

transmitir: e;ta Ídc~> las rcla~ione~· pe~~n~16 •. empresariales y sociales tomarán un 

rumbo difere~te bllsado :n una nu~va pe~~tiva . 
. . _ '. ,:·· ·'~,. '. ' . : , .- '; ·: ; :;;".: ;,:·::.'._ . 

8. Buscar las buenas ideas:·en .tód~s .lados! No se trata de una transformación en 

.. Optimista DecÍarado;;; co~si~Íe en" tener el valor de encontrar y buscar lo bueno de la .. _;. '. . ' ' ,_-, ... ,-_ .. ·· 
vida, pero sobre,todo;dé vivirlo y transmitirlo. 

9. No se malgaste el tiempo contando problemas, no se ayuda a nadie, no hablar de la 

salud, a menos que sea buena. Resulta frustrante c0inpartir la vida con algui~n que 
.'.« . .- .. _:, -,.·-, ,.:.: .... "." .· -.. 

utiliza la misma sólo para demostrarse que tan mala pudiera ser .. Sin embargo, no es 

válido imponer las ideas propias, hay que basar las relaciones en tole~~~ay ~es~t~ 
hacia lo que no agrada y dedicarse con sencillez, humildad y. fue17,a a camb.iarlo ? por 

lo menos a entenderlo. 

·i· 

11. Ser excelentes oycnic:y·~~bse~acl~;.:.'.i no ocu~ar estas energías en hablar de más. 
o ' • ' ~-~: ·:.-...... '''-' , ·.. • - • ·, ~_,,- ' • 

Permitir que las Pe~~oÓas to'h'agan"y se'sienÍan importantes. Recordar que se cuenta 
, . . .:,-,~; =: .:: ·:,:.:/.>'<}:. :.~: ·i//. :?.'~~~-'\::·~:::.'..; . .,,,.:._~.-s: :<~_;_-,_ :· 1. :< ... 

con; dos ojos, dos o~ejas •Y ~~a b<Jea: Entender también, que no se debe cambiar a 

nadie, sólo modificar y e~to se da eou' el ejemplo y el respeto, no con la insistencia. 
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----------------.~:~Liz /fi;e1·~ Dl~~~~(§'.~·~~ff!~E;~f~lj!',e,{a Empresa del F11111ro 
,~~~-.~-- ---,,-? -~~:'- ~. ·~:_:~~~," '. S'.?;~~4t.~~-~1~;~;~~·-~:~f.:;~:; ··" -

Estos puntos· ayudan ··:i·• roner ún . márco de' referencia a la::ra)abr.l . mágica. Misma que 

está cargada de un pasitivism~·qué ~e imprime en cad~ ~is~rlaúckd ~~he se transmite, evitando 

así el llenarse de carga neg~tivu qu~ ~bién pudiera g~starse.' E~~ rlue~~ rictitud afecta todos los 

ámbitos de la vida y brinda la.anticipación de reaccionar automáticamente a las circunstancias 

adversas, dándo ¡)or ende, iá oÍ>ortunidad de ser mejor. 

. ·. -

Esto periniteseñaliir (sin caer en el optimismo) que no hay obstáculo imposible o meta 

tan alta. La nu~v¡llc;ltud ~rmite el que soñar y la realidad ~mie¡;~ a tomllJ' forma hoy, y solo 

pide a cambio ~I derhirnb~ierlto de los muros y de cost~b~~~ '~~nt~e;'qUe 11~ dejan ver la 

· bendicióri de la vida. 'ºSI" se puede cambiar y obtene/tC>do JO q~e r~~im~~te se desea. 
< 

Hoy; la riue~a actitud debe de imp~nli~~ ¿~ I·~ e~~;~~. ~ll los gobiernos, en los 
'• ·. .. . . . .... - -'->!' 

sistemas. Pero debe de. ·1.·n. ic .. iar en el peqÜeñii universo perso.nal de cada quien. Hoy se debe vivir 
,.·.•!';.·'"'·'·'··· : •. _ '• · .. - --- . - ' • 

con otra manera de rensaiqu~ sea)ncluyenté,' tol~ráIÍte y proactiva. Capaz de englobar a todos, 

capaz de tirar prejuicios y'.mecllnismosobsoletos que están impidiendo formar un desarrollo en 
'• . ·- -. • •_--,o.' .. "<·-·- ·o-,-!--_.,_- •_·e _- __ 

conjunto, creciend~ lri<fo;':~r·¡~~~í:' Terminando de una vez por todas, con el egolsmo y el 

pensarse tan grande COffi() Pe~. no brindarse la oportunidad de mejora. 
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----------------~la Nue1•a Dirección; una Reflexión de la Empresa del Futuro 

5.6 NUESTROS NUEVOS RETOS 

Hoy, al inicio del nuevo milenio el mundo parece muy distinto de cómo se percibía hace 

veinte años. Alemania es una nación, la Unión Soviética se 'rragmentÓ en m11cha:i repúblicas · 

independientes, la Comunidad Europea ha surgido cor:no Una poderosa uniórí económica, Japón 

domina muchas áreas, y grupos armados se le~an~~ e~n i~¡{u1iiíidiici y el ser humano nace en un 

entorno global. La información en tiempo e~ una' de l~'prlneipales herramientas, y la economía 

rige los destinos de la humanidad. El mundo en si mismo es distinto y la pregunta clave es ¿Hacia 

dónde se dirige el ser humano? 

La idea de desarrollo sosterudo m;piC18 a surgir y, p:>r lo tanlD, dentro de 20 años, nuevos 

terms saldrán en ns agendas, cotr0 ecrno-eficiercia o licencia social. Pira esas fa::has, dos de ruda /res 

cildadanos vivirán en wntros ,;rbanos de mth· de JO milone<1 de habikmtes, lamitacl de ellos serán 

menores de 20 añ~s. exi'>tirJn limitantes naturales en la ¡;rodua:ión de alimen~y.~erá dificil rede/ar 

la cantilad de ba.mra ¡;r~verdemede las ciudad~· e indus1rias. <2?J 

Las empresas han percibido de que uno de los g'r-~nd~.}:'.ril~~·~L{~frontin hoy, consiste 

en diseñar estrategias que les permitan hacer frente ~ l~s Ü~bÍ~~tg~·:~#bi~~t~s. Para ello, s~rá 
necesario la creación de nuevas redes de negocios q~e,ih~oluc;en'~a ~liiiiz¡;e~pre5a-gobiemo 

- • • •• - - .·- ·:·,.··. \,,_.'._ •• - ;: J ~--' •• '.,,-., 

para obtener una ventaja competitiva. Cada clia .cambia !''á'.' la. relat¡:iór.z,cle .. ~us ''.mltiriacionales 

exitosos con sus proveedores, clientes y compJtidores: í..d:i· nz~evas ~st~~tegia..f ·basadas en la 

confianza y en el apoyo m111110. comienzan a s11siit11ir a la.,:·;mdgúa:/r~laci~nes entre empresa y 

el ie11tes. ooi 

""'KAHAN, Ari: "Responsabilidad Social Corporativa", m: b·tma, México, verano 1998, núm. 238, 
año XXXIX, p. 12. . 
CJO> RUOMAN. Alan y HODGETTS. Richard: Nt•gnrin.r l11ter1111dn1mle.r, 1111 l~1/nr¡111! rlt• Acbnini:urndñn F.:rtrntt!,r:ir.a

8 :?n. cd., México, Edit. Me Gra\\' Hill, :?Ooo, p. 648. 1 3 
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_________________ l.t/IJ,};;:c, DirecciÓ11; 11110 Rejlcxió11 ele la E',i,p~~s~ cliii F11111ro 

-~,:~ . .;=-)~cb:-·.;:f=i_-"' 

En d c~só de los ~ro·~~llo!~s la 3;;W~~-~~ia es d~rles mayor rcsp0nsabiHdad. ,Tambié~ es 

común .el reduCir.· su' número.· a'.un: :~·ru¡)ofpCciiieño de compañia.~. confiables, eficientes ,.y 
. '·-----·· .. > ·' .. '·'·'•·. •-"·-··· ·'·-··· . --'. ·- ·.:...,..,,,-. - ,. . . _· ,_._ ; -, ·- _. 

· surnmne~t~ sensi~lesa las rie.resicl~de's 'd~rcH~nÍe. Después se les. l lcva a una es•t~e~h~rel~ción de · 

trabajo con: Ía. miltinació'~lii/~1 u~a. :~~peciÍ.~~ .· ~us necesidades y; el proveedói tra;~ni los 

planes qll~ garanticen ful~ 'en;e~a'~~iilíná );: exa~U:> En et caso d~ los clie.ntes; la.tnexosde las 
. -. · ... · ..... - ;-_-- - _';_· . ·:-: ~ ': -. : · .. · _;· ,·.,:_,,~·_:: _\;~- z-,~~:(~,f_. ::~~·;:_ ., ,.· ---~: . -.- :~· . ·. :· . . . . : -: ", ·_ , ·.· : ~~-. l - .: ·., :_. , _,-.·-·:. _-·»; 

redes ah~~a c~nsis1en, ~~•··"~Cl1'.frlbi:' de_~rf~n,1ación d~ I~ ~el~ción:. (lnles l~s repr~s~niames de 

. ;:zt~~~=:a~~::~i~~tf :rir:iini:f :i:f f Ji~:;f ~ Q1~~~ffCi~ies' d~lá/fl~//i~~~ton~le:~ y ahora 

- .. <{".,,;;-. •. ,' ,· ~.'-;.:,» -~ ! 
, ~'\~~: ··';:~~;: :1'.~:~ : F;~\~~ 

'::y::;·;-·,. -··· .:,, . 

•.. Po.rel. lado delo~cciiii'~tidcire;;:1ri;;redcs/ilnpul~nflllevas.alillllzas,'.fusiones~ c°:mpras, 

·s~ieclad~, ··~r medio .. ·de. ;'.Íoin't-v¿nt~r~s·i~ '.itia.~~f¿~~~~¡¿;de:'.1ec~i1~g¡'a, 0y co~venios de 

particip!Íción de mercado.• Lo mis/ilo\~ucede ·coll'(;rgÚni~O.~ioi~es llo. lucra1iva.<. como los. 

sindica/os, con los cuales comparlen a/Íora .<ius es1ra1egia.< c~n. la/'esperan:a de crear una 

relación de lrabajo que salve empleos y gara~ÍÍ~'-e Ú /e~l~bilidad TJ/nbJ~~ ~;iáti ·siendo 

cullivadas las sociedades con universidades que. ed11ca11 yforn1ana lo.~ futuros empleados, así 

como las insti111ciones de invesligación que aporlan cienlíficos. 01ro grup0 que cada día recibe 

más a/ención es el gobierno, ya que puede promover leyes ·qué e.1·1inmlen el mejoramienlo de la 

fi1er=a de lrabajo, el de.mrrol/o de la lecnología, la e.tp~~~lacióny Í~1 cons/rucción de excelenles 
'·. ' _: ";';· : 

compe1idores. Así la red eficaz e.rió compue.1·1a de cinco socios~ <321., · 

' :' . ~- ): . ·-<-~<.:~>;'.·,.;.~) .-. ' . 

Como continuación de la década noverita ~~·~ffflue~() mllenio; ~I entorno económico 

ofrecerá. muchas oportunidades para 

estadÓunidcnses seguirán siend~ un 

las elllprcSíis mllltiri~~i~~~¡¿5; Por eJcmplo, las empresas - - . :~ - - .. - . - . ; .- -.. . '·. ' 

factor.priilcipal :.el) 
0

d 1;1cr~~~cÍ de las.· exportaciones, en 

Alemania lo~ sueldos de los obreros superan con mucho lo qué se p~ga en otras partes del mundo . 

"" /bid. p. 649. 
,.,, /bid. p. 650, 

. - . .. - . 
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-----------'--'--'-· ·--'-'---'---'.; Lli\N~~,:~: Oi~~c·~·ICS,;:.;;;~¡,:j~~ji~;(ó~·de i~··Émp·~~s~ ·úe.1 ¡;.,;,uro 
-"'=-<~ ~;_,_~~;--·~~~ ~f~f ---.;~~t~~~:~:;..;·.~~.'.;J~i.'i.~o--o;-co~:~~~'__o~~- ._.'.!_-~~_;.:; •\•:·~; ~~:o,~· 

,.·.:.~:,_-;;,_-~·~~, ._ .. ,,e- .. ;::_.;·{·~;< ·:\S~. o..=-.. ,·: ... ~ •• ' 

La tendencia a la privaú?.a'éión h'll'dejado:ilt: ser Un fador en'. apogeo',' lioy en día es una 

realidad cotidiana; Con e~tCi:· 1~i'~~~í~~Ó~~;·;fa;,~;; el· pfÓ~~¡;o \i6' e~tin;~l~r el d~~árroll~ 
económico sob~ todo e.; lo;~ísC:~:~;;.¡;;fg;;'.iies'.:~,> : . 

En lo que correSpÓn~e a·l~f~~¡za:de trabajo,/a tal'Ude crecin1iento ha ido disminuyendo 

en las naciones ind;L,~ri,;tl';a~~·.ti~hi~d.;,'~~e ~~~á ~recitindo en lo:, páíses en vías de de.l'Urrollo. · 

Es una tendenciaque ocasi~~f:~~;i,f,~rrdiues'ca.mbiosil) Reaiignación mas{va de lasper.mnas 

u nivel mundial, pue.• lusJu;i~i~•,jJ~:~e~:situ~ ~~s trabujuduresempie=uf aeliminur bur~e~u.1· 
migratorias, 2) l.ospaí.•~~i;,~ u~~p~~.r+~d l~htiralde al~á ~-~c~lari~ad seha~cnnverti~n e~ 

:::::.2S~~t~.,:.'.;~~~%~f2::t:B~E~f?~3: 
,·~ ' " i- -,·y.- ~, 

económico.P
1

> · '·' ;,:,e. ,,,.. '''·'" 
.')'." . ~·!, ,_·~t ,;·~ ~· ~.1:~:.~: 
"t> '" - '' -;::':,::,.·« 

Los hec.hos. Íínteri~res ~d/b~~!Üi Jn varios datos estadfsticos. Uno es el crecimiento 

laboral en tod~ ;,, ~~n'd~ .. ~~'i,()\"~ci'.~~~(~'qJe·.el progreso económico se basa en parte a la 

incorporación d~ máS'P<:i~oitii;; ~r~Jci~iv.ás il1a tuerza laboral . 
. · '']~~::-·· ,"~":·~·::{'~.~1::~·;f., ..... 

Asi mi~~tra~·~ileJ·~¡~~~A2o Canadá, Francia, Japón, Italia. España, Reino Unido y 

Estados Unidos'vei'án incr~ment;u:..sil f~erza laboral en 1% o menos; en paises en vfas de 
'-.·· .... ··· .. - ,. ~. ' .. ;-- ... ,_·,_ ·-

desarrollo como China. l~~i~ C:ofca d¡:l Sur, Tailandia. Brasil, Turqufa y México, el promedio 

estará entre el 1 y ei'3 Po~' ciento. / 

Lás mujeres segui1n,inte:~~do~~a,lafúerm labonü en porcentajes siempre mayores. 

Por ejemplo, al dfa de h~y ~n ~é~i¿Ó, c~;~\d~I 2~;., ~~ las mujeres trabajan y la cifra sigue 

incrementándose. 
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·,~.' /.::· .~:~·; .~!' ·;.,t:·µ¡,," '' .. ;·;,.,, 

. / > .';;f;Hfr~?~~~lf~1ii!J~~,~'.iff~%~1~,L 
La distri.bución de. _la . edad, entre. la: f ut!rm.· laboral~ es: otrO ·factor:~ q'ue; hii ~Cáffibiado/. I-loy·', ' ' 

-· - , .... -. . ... ,_ . -·-~- --'~.;/·)'.;~-;:;·.:. ;./-).·.:.:,t:::~ .. :/:~t~;\~:;·:·-~f.~:~:~~;;, )·_(;-!.:'1\_-·¿~:::_~;~,:.<':·t<:'?/:~\-'.<:.:;;;5:·.:···.;~'.' _,_ ' -
menos del 40% de los:~·;;r.1ea.~os t:~ Es~dos ~ni<l,os,f>lernania,y¿Japón·t~~drá11 .. rne;~~~'de 34: 

::ciL:::::ºJi[~~~'º,~~Ím~~t~,~~jtti~!~ffi~~i~~~!~J~J~~;~. 
industrializados. rebasará los 65 años.de edad frente al:5% aproxtmndamente·en In mayor parte de 
tas n8cioneS· sUbdC-saITOÍ1~·drub~~~f~: -·)(~~·:' .,~~ -·--~---' .. :::- _',;;:"}) :r.:;:,, .!:~};~: ~"-;;,:· ·"·~~\1 • ,'.::;:;::· _, 

',!.·~·-» - ' • •' '~;,.' • •, -,•;.: ~',·.;_• •::":,:· .. ~ • ':~.~~::_ ~'.0\.• -,-;, ~•U ,-;• •·, >: 
1" -'<.'·: ';L~~':,:, :·. -;:::~ ' -. ·;-: , " -· ;_·::> - ' Y:,;; • > .. . ' , 

. " ... :< : :~:.: '?<tfóf~?.~::~ .:.,;>,t:; •Y: '·:.';)5;tN.:3. i!'<;:(: ·:'}:}:: :· ... ·... . 
Una 'ulumu; tendencia' demograltca•.de,~grun ;1mpo1tancm ;es\ el .. número .. crectente ,de 

.-_. '··-~->:.;:: .. : :'.~::,;~t ·;·.~.!f~::· ~-;.: .. :~~~<~'á::~\: :_ ~~ ~.f~.-.r:·:.t: .. \?":.:~·:::-.. :f~"~:-~'.-~.~~:.::-·~:>~:;0:;-::'.<'~<:.~~·".'. 1~?c:' ; :·:~·~: ~:'- -·.~ ~·::~::- '~<'.;,::,;/~.:-.:_:-:, \: ::",: ·:. :·_ , 
personas. ccrn .~lto ~~v.~I ~~c(llllr:en;i~~. ~;~ci(l~es 5;Ílbdesarro:l~ad~~:·l~oY,,,~~~t~o ~e l:llS seisfü~n.tes 

:~,::.:~·~ii~~~~a~~~~t i~J:;lri]~t~~~~~~;,~:¡¡r: 
Francia. o G,ran fü~t¡¡~a .. 7os ~~tos,iinte~i()~es indkan·: ~~~,)~ fúe17,ll labciral .anivel ~undial. sea 

, globalizado, y. cj~~~··1ai''~1;\}i~~~¡;;~~l~~r~~·"~~ .. ~~~~~~ :~·;un 1~ó,lo •. pái~ o. región. para obtener 

empleados: H~ s~rgido':~~¡ru¿~ 1~B~i-a;i''mli'n<lik 1áS ~~~pnñi,as la explota;.¡n cada vez más. 
,•~- :·-f:>';. . 

,. .. ~ •• ;c:::J. - - -~~~f~.' :_-___ _ 
Otra ·consideraciÓ~· sobre' l&s ,'íei:J;i~s ·humanos será la invención de técnicas más 

eficaces deselección de P<:~ri~~I ~~~~ils~~~íll~e de que los ejecutivos que laboran en otros 

paises tengan éxito:en~ultur~s.¡;;fitrl~~~:''L~escueln práctica de selección internacional, se basa 

en lá idea de que los lideres t~~drá~ éxito en cualquier cultura debido a su comportamiento 

admi~istrativo un,ivcrs~I efi~z.:'~·i~·~mbargo es necesario tomar en cuenta, que I~ eficiencia de un 

líder también de~n~~. de la iult~;a en donde labora, lo que en un. país puede ser un 

compomimiento ~decuado, en Í>Íro p:~diera ser inadecuado o inútil. El rcl~ admini~trativo será el 

de diseñar métodos válidos y ~onfi~bles p~ra la selección del perso~~I. Esto ~bedece a dos 
' . :·,· . ' .:: 

razones, una es la crccicnlc ·ofcna de empicados 1alcmosos en Jodo C/ · liiimdo; que las 
"" , ~· ' '' . '.. : 

mul/Ínucwnulcs pueden con/rular pura que admi111stre11 los mercados nacfonales; oii·<J"es. la 
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it .. ·~- '"'?'_ . . ';·,·,~" ,., - ;<~-~-.:., :-?/I: 

------------_-__ -----.-----•--1dti1·~°:-~~~l!i~~,~d.ff;fi~{~~~·-,,~~:,~r2~~!'~''t'"º 
L ,:-; ~-~::-~;.',: ,:;:,, ':0 -~;,'·1\i¡:~~2;,;,~-t~·~;-~~·" ~ ~~ .-. -- -

1
-. 

::;::.::::;,~:~~:b;:;,~r'·;"'~'.~;~;r;r~,:;*~"· .-.,;,~y m,., 
>' < ?,' ~ ~ ""r\ ,• ,, ;__;:· . ' " ¡·,· •' 

~::::::~~~~~~~~~~~l~.t~~~=~: ~ 
\ : ... ~ .. :-¿·, ;::: ·)'.;::::~:!,0~j·.2i::~~~i~.:~~;~'.;: ·_;:j~~S.){~f'.~}.~-'-~A~;'.::;1: ... .'/~ .,.:1,\;:·\- ~T~-~;·t·:·:·-~· ·. ~:~-~- ::~ ·, .... ;- ::'> ::; <; _,·-_,'.-,'.: ·._ .· '; ·. · -· 

__ En res~men._ los nu~yos retos d~ I~ e;p~esastult1",ac~o~~les s()~ ~~ carácterpohhco y 

ªIf~~~~~:~~~f!~t~itil~~f 
lic~nciasócialp~ra~pC~~- -_.__---_._.! ___ : -'> _:.(,, '''"-" -:·--

.. · .. :. -·-··- ''· ' ,. -: t\~,':. ' - . ' ¡ ::::·¡-,, .. , ''_ p.i· -_----;,_, 
Durante el .<iglo XX{ iin:i socleda'cJ integraÍ,, implicará· guiar éori él ejemplo. El 

lidera=go exitoso tendrá fuga; en fa'. di~ecé:ión corporaiiVtÍ, en I~ },~~,;~;e~~-;, ~;, la 

administración pública.O$>'. Por lo ;allto; ;és. nece~rlo : em::on~r respuesta5 etiéient~s o 
'.··.::· '._.'._ ,-. ··.o ·-;;:,',,:_<··.,, ___ ;··.--:- ., ·: '.._'. .. ( 

innovadoras a retos clave y beneficiar.;e dec;iportu~.i~ades emergentes:~;, :-· 
·--··· .·. ·' . 

:·-· .··,, ... , 

Como parte de los nuevos retos;·el renovar el ~·pit~l:huma~o'y.iá inversión.en el 

hombre de hoy. constituyen qui:zás · las ~~()~icfu~~~i-~fu¡ i~~porJinics ~~ I~ lista .. Nunca ante.~· 
nuestro jilluro había dependido Je'modo tan rtÍdÚ:aÍ ci~ una .fol:i generación.~ -,,,isma que ofrece 

una oportunidad sin precedente de renuvtÍ~ión d~Í éafaitÚ/ /11imal/o. <36
l 

"" lhid. p. 664. 
""KAHAN,Ari: nl>r.t:it.,p. I'.!. 
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----------~-'---'~--.:;_~'/.1!~~,.~;C~ic~ó¿~~;i1~ilf~;~~~le3~ii~¿ed~~d;l/'ut11ro 

::::~::~~Ef 2j.~}~1i~J~~!~1~~l~!t~~~l~~f J~i2°;'. 
juw~tud influya como riuÜ<:ll e:~ I~ hi;t~ri~;d~I ;;;~mi~. l~ay q~b iri~erli~·~:ri·~~í, lioinbre de hoy, 

ser~ .· .. ·h~manos: hambrientC>~· · ¡j¿•, ··~~·no~Íniienio •.. 'innovaci~n .Y ·creci~ie";iº: •• P~} '~ s~bidu~la 

:::",'.::::;.:::~~:i:;,:~.f :;::::::~;ft:fü1it!:~fil~i::': 
intercambio y la cooperación en .donde el ganar~ganar.: serJ:·,~::base'1 4~ :~~-·~~}~~'Je~a¡ red de 

"~:-.::/,' -~;:::\:' ·.·~;~~,:-•-
conocimientos. , ,;') _,_,~;:~- :--~'";); ,, 1 ~. j~. 

'"''';,.:. ·:;·:':::J: 1::z:;.; E-~~?:11,i~t~~;.;:;fo~:::;: 
encuentre el valor de compromiso con su~ cH~~tesa l~~~~·~1~k·cí~~·¡Íl~fu~'~.'~n ;(!{;nC>1C>gia, pero 

sobre todo en su gente y que lo haga de fonna global, actuandó de ma~éíll local,,·: 

- . . ,;,·,, ::_:~--~~:~~~~ ·:-··_:;;~;\-_".:/<- ~:. ~"- -. : . ~-
Nuestros nuevos retos son complejos, requieren de acción inmi:dfata La guerra fría hoy 

es un recuerdo, los sistemas se derrumban y emergen otros nuevos'·d.; las ceni~ .de aqúelios que 

previeron ser ineficaces. El hombre experimenta, y se lllantie~e .. ~n la b~squeda d~l .modelo 

perfecto. 

Al parecer dicho modelo cada vez más tiende a lo social, contando por súpuesto, con el 

imperativo factor económico. Hoy las guerras son de capitales y las necesid~des .básicas siguen 

existiendo. Resulta ridículo pensar en que hay paises extremadamente ricos y otros.en donde el 

alimento del dia es la incógnita cotidiana. 
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< ----\ .'.'~ •• : .:·, _~,.:._, "¡\ -:··' ·>,:f..:. 

_________________ UÍ N11~~·a·~¡;~c~::~t~~~:~~~~~~!~l~~~~a'?:! F11111ro 
los 

naturaleza. por tal motivo. ·debemos\ 

:(· :)~~ :: -,- ~, i);.',:~.' ! ~~>~~-;~ . 
!·':.:,,~·· .. o' >,;,':" • •"•; y• •;i;r '::.:·~_', ,:;::,-,' 

·,:'.;·:;~-:{:·~·:. !:'>) '.·-,/k,'·!~-:~·"' ;::·>::,},\,;,·' /f" -:t·;;., ·?~ 

Hay que asegu.~~,i~B.:iJ .. i{~\i{~i~~~~~~~~¡~1.~~~51.;~bbj,~·~J~b,,fl; .. (~n,'1f~~~ ~ivamos. n°; 
sólo en un mundo.gobelTiado'Pcír:¡~pe~tto~'.eC()n.ó~i?~s;'si~°;'J~~ién,¡Jor~~:r~?~ci~iento de 

::::::.=1:ijó~1~~~11.r.f (f f.;t.~.~.~~w:~~·~~~,rr~~= 
- ::;T.'.- ·;-·. >.'(-.· J' 

cconómi~~s:::is~:and ri:euc:i:: .• ·::~~ul~g¡eJ~~~~ilf~~r~~~ik~~J~~~~~::!s :::nt::i:: 

años, tengamos una unión global t;Jtáí en donile"'1ifsi~c~~l~ .. d~'.n'ii~tr~~uÍi~l'aS fonnen una ¡,'fan 
,,._ -,,-_ .:· "~-:: .. r:~.~ ¡·1_:' ~•-'º ,_ L:~ ·--

;{{:': :·; \-; ;~··::!-_-,~,:-L' -,~¡ -

. ;-.;:;:".: ; · ·· .. '· ... ~:.-~ •. '.~.}. '· .. ,. ·-;;, ¡, '·" , ~'":;,; . 
, . : . ._,, ·-:c.,., i'~ <~: ,':_r: ' ... :;. :: .. : 

cultura humana. 

.:'.~·,·:;? , ¡ l-':"<1: ;{ \·:-: ~ •. ;:':· :..~;._,. ·~·· 

Finalizando, el principal nuev~·retó,··~e~'la',rf~alo~ci~fdél scrhumano.-Como motor 

del mundo en el que habita (donde~~:es ~~.~~ii~;ifa?~~~:~jili'~h'~~t~~~~~~~!t~?fo~~lllfjan't~. con 
sus semejantes, potencial izando sumis111a natu~l~z¡¡, a'yudan'do por~ue e5:o 111ismo. lc ayuda de si 
mismo, buscando el bien común;.Y'.él, ~len~~ii:/i;J~z¡·:P~~Í~n~~ ·~~~d;,;:'~1 :;;cq~cilci ambiente 

pe~onal. Entendiendo qu~. ~ in ~rah~Íll~o :~l, es~~:, un~'~>~r/ e.~cinla'de o~os;' la historia lo hii 
demostrado, el mañana es?cra~ :Ja h:~~~ittui··~;J~;~~r~~ida·ci;~ ~Íi~~ism~ .. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El ser humano es único e irre¡:x:tible, resulta ser sujeto y objeto de sí mismo, 
es decir, que el hombre es el único, entre los seres del mundo sensible, que es capaz de 
conocerse a sí mismo, de situarse a si mismo frente al mundo, como un todo independiente. 
La esencia del mismo está determinada por alma y cuerpo. El alma como principio de vida, 
y el cuerpo como extensión de la inteligencia y la voluntad. Sabe que es y que existe, es 

decir, que tiene conciencia de que es persona. 

SEGUNDA.- Y este único ser sale de si mismo, aporta, crea, se manifiesta; es un complejo 
sistema abierto y dinámico; dotado de una intrínseca retroalimentación, en donde 
interactúan sensaciones, conocimientos, sentimientos, emociones, y actos con su sociedad y 

su medio. Los hombres se elevan de los fenómenos sensibles, y superan el mundo material 

y van espontáneamente hacia su creador, para alcanzar la felicidad, el más deseable de 
todos los bienes. 

TERCERA.- El ser humano interactúa y se complementa de su sociedad y como parte 

fundamental de ésta se encuentra su primer nucleo: la Familia. Esta es una unidad básica y 

la más importante a la que pertenece el ser humano. Asimismo, es un grupo social primario, 
cuyas relaciones entre sus integrantes son estrechas e íntimas. Las cuales siembran· un 
sentimiento de pertenencia, y un espíritu de comunidad y servicio. A su vez, es la "¡:irimera 

de las instituciones constituidas por personas con vínculo estable; y esto se cill, ·.debld~ ~l 
amor, un fenómeno que es de orden eminentemente ético. La familia comparte y apéÍrta ah 
persona principios básicos de conducta diaria. Su alcance va. más alhi.'de· su espacio 

inmediato relacionándose con su vida cotidiana. 

CUARTA.- En segundo término dentro de las relaciones hunianas se encuentran los 
amigos. La relación de los amigos surge de un mfnimo en común: Fomentada por personas 

de manera individual sin interés, y conjuntamente en. uno mismo. En la amistad se 
comparten los intereses en común, se respetan y exigen las diferencias. El amigo, que es 

otro yo, procura lo que por uno mismo es incapaz de obtener. 
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______________________________ Conclu.\'iones 

QUINTA.- Por su parte la sociedad, como unión moral indivisible influye en la 

determinación de la persona. A 1 igual que la familia, las sociedades son sistemas libres y 

abiertos, susceptibles de mejorar o de empeorar, de dccadeneía o prosperidad. La sociedad 
tiene la característica de poseer un constante movimiento que le permite adaptarse y ser 

adaptada a los cambios que las personas realicen. Y a su vez, este cambio afecta de manera 

positiva o negativa a todos sus miembros. 

SEXTA.- Siguiendo con la dimensión de la persona, la involucramos directamente en su 

entidad política social denominada "país". Este como identidad. de patria.y territorio que 

fonna a una entidad geográfica y política, que tiene personalidad propia detem1inadu por 

las costumbres. Y es por medio de éstas que cada pals sustenta su esencia, y una identidad 

particular. Las costumbres resultan componentes de vida diaria que dan forma y fondo a un 

país por siempre, otorgando ese sentimiento de identidad y : pcrté~cncia únicos, diferentes 

de cualquier otro. 

SÉPTIMA.- Y la unión de todos los países conforman un solo planeta; con .un único factor 

común, una sola esencia irrepetible como tal, y ésta es la de la persona. La misma que crea, 

modifica, y determina el ambiente que prevalece en el planeta en donde.todos somos uno 

formando una sola raza ... la Humanidad. 

OCTAVA.- En lo referente a In ética en el ser humano, ésta estudia básícwnentc Ju 

conducta, aquella que los hombres consideran valiosa, además de obligatoria y debida. Su 

papel es vincular el conocimiento de la naturaleza humana con algunas normas generales de 

comportamiento, y deja abierto el panorama de 1.a acción justificando asl la libertad de cada 

individuo y su propio razonamiento sobre el justo medio de sus acciones. La ética se 
distingue del resto de las ciencias humanas, debido a su objetividad respecto al deber ser. 

La ética consiste en una invitación a que el hombre juzgue ordenadamente.en cada ocasión, 

en cualquier momento de su vida. Para lograr esto recurre ·a elementos humanos co.mo la 

verdad, el honor, el respeto, mismos que van confommndo la mornl de cada individuo. 

NOVENA.- Lu libertad, es de la ética su condición de pasibilidad. El ser humano partíerido 

de su inteligencia, y a causa de la libertad: vÚÍÍgiendo ~us actos, es d~ir su propia vid~;. 
Así se fonna el libre albedrío. La libertad· humana entl1Íña un (loder, uri domi~iÓ del ser 

racional sobre la naturaleza y, a su vei~ sobre su'.ii~cípia ~aturult:7..a. 
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_______________________________ Conclusiones 

Si el hombre es libre es responsable moralmente de sus actos. La verdadera libertad 
es el derecho de hacer lo que se debe de hacer como personas, tratando de alcanzar la virtud 
y la felicidad que es el mtÍs alto de los bienes. Partiendo de la base de que nada por debajo 
del hombre puede hacer feliz al hombre mismo. 

DÉCIMA.- Otro de los factores que distingue y a la vez determina al ser humano de 
cualquier otro ser viviente, es sin. lugar a dudas, "el trabajo". Mismo que se traduce en 
esfuer.lo humano aplicado a la produeción de la riqueza. El trabajo es, en primer lugar la 
tarea de hacerse . a si mismo, es realizar en si mismo el ideal humano en su propia 

concreción. Debido al trabajo; el hombre es capaz de determinarse, de esforzarse día a dla. 
Resulta una conquista real de la persona misma, y la posibilidad de llamarse ser humano. 

Uno de los aspectos importantes que brinda el trabajo cs. sin fugar a dudas, la relación 

familiar y social que se presenta a diario. Los seres humanos se agrupan, poniendo cada 
uno de ellos su mejor esfuerzo para el logro de metas en común. Y con estos logros se dan 
casi instantáneamente las relaciones personales que van más allá de la labor cotidiana, 
mismas que involucran emociones, y Sentimientos. El trabajo y la vida familiar son un todo 

intc¡,,'l'al. La vida económica es tan humana .romo cua)qui.er otra forma de vida. 

DÉCIMA PRIMERA.- La empresa es un espacio de oportunidad para cooperar entre dos o 

más personas buscando fines en común. También se define como: "Institución social regida 
por una dirección organizada que busca una prosperidad económica con fines lucrativos 
para cada uno de los individuos que la integran. Y proporciona mediante una 

responsabilidad social un valor agregado a dichos individuos y a la comunidad con la que 
se encuentra interrelacionada". En In empresa se combinan y fomentan las relaciones 
sociales entre los individuos, la empresa aporta al grupo un estilo de vida, una manera de 

ser y pensar, una ideología en común. Da un espacio de ambición en conjunto, con la 
finalidad del beneficio mutuo entre las partes que la integran. Además de brindarle al 
individuo la capacidad y oportunidad de la pertenencia grupal, que entre otras cosas, ayuda 

al logro de objetivos comunes y esenciales para el desarrollo individual. 
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DforMA SEG~ÓJ\.- LaDircc\;iónEmprcsarial i el órg~o ejecutivo de un organismo 
social; encarga~oyresponsable dé realizar los fincs'el mismo, de acuerdo con los objetivos 
y normas general~.· 

. Co~~tit~y~ u~á· (!;; liis más complejas funciones administrativas en virtud de que 
implica orientación, asistencia pára la ejecución, comunicación, motivación, en fin todos 
los procesos por medio de los cuales los administradores procuran influenciar a sus 

subordinados para que se comporten según las expectativas y consigan alcanzar los 
objetivos de la organización. 

DÉCIMA TERCERA.- La Filosoíla de la Dirección, son los principios humanos básicos 
que los altos directivos deben de imprimir y desarrollar en toda organización. La lilosofia 
en la dirección despierta la pasión del ser en cuanto a que es, la pasión por lo objetivo y por 

la realidad misma que mueve al ser humano. La lilosofia directiva no es un conocimiento 
que se posee, si no una tendencia personal que repercute directamente en la calidad de la 
propia vida. Parte de la lilosofia en .. ia ·diiécciÓn se constituye por una tendencia al saber 

radical, al saber sintético y al saber plenario del ser. 

DÉCIMA CUARTA.- La posesión de los recursos naturales no implica de facto que un pals 
sea rico, asl como el hecho de que un pals no los tenga no impide que logre la riqueza. En 

el futuro la ventaja competitiva dependerá en gran medida de las nuevas tecnologías de 
procesos, y menos de las nuevas tecnologlas de productos. Asimismo, las nuevas industrias 
cada dia dependen más de la capacidad cerebral, con esto la fuer.ra del trabajo humano 
reemplazará a la fuerza de los recursos naturales o los recursos de capital. 

DÉCIMA QUINTA.- El origen de la globalización mundial se encuentra en el proceso de 

"internacionalización de la economía", que se ha venido dando desde la segunda posguerra. 
Hay que entender por este concepto, un crecimiento del comercio y la inversión 
internacional más rápido que el de la producción mundial. Se puede decir, que la 

globalización es un fenómeno dinámico que comprende variables económicas, políticas, 

sociales y culturales. 
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DÉCIMA SEXTA.- Cultura se define como "el patrón g¿~¿~¡"~;fünducta~ creencias y 
valores que los habitantes de un territorio comparten", Se le?p:~~d~'i~.f~riFlo qu~ la gente 

suele decir, hacer y pensar. Implica la adquisiciÓIJ' y'.'ir~~sn;i;_ióri~'de conocimientos, 
creencias y patrones de conducta en el transcúrso deÍ tiem,;ci/·d~· g~~~~ción'en generación. 
Lo que significa que la cultura de un pais o población 'd~t'~riniri'.~da'.'es:k~mamente estable y 

no cambia rápidamente. 

Tiene una estrecha relació~ con el naci~nalis~o}.iJ'~~ .un mundo globalizado, la 

brecha que marca la diferencia entre un pueblo y otro. Í.ris componentes universales de 
cultura son: sistema familiar, económico, educativo, polftico, religioso, asociaciones, de 

salud, etnoccntrista, de idioma. de recreación, entre otros. 

DÉCIMA SEPTIMA.- La Administración Transcultural estudia la interacción de las 
empresas internacionales en las culturas de otros países denominados paises anfitriones. 

Consiste en definir una administración eficaz de bienes y servicios, asi como la integración 
del llujo de personas, a través del cruce de las fronteras. Sus objetivos son claros y precisos, 
consisten en aprovechar las oportunidades de hacer negocios alrededor del mundo; y así 
recabar fondos a nivel global para el logro de sus operaciones y objetivos. Son muchos los 

factores que las empresas transculturales deben tomar en cuenta para establecerse en los' 

países anfitriones, tales como la legislación política, la situación económica, el grado de 
tecnología, el avance científico y la calidad en infraestructuras. 

Y por el lado humano, se deben estudiar los valores culturales: la educación, la 
idiosincrasia, las creencias. Cabe mencionar, que las bases de la administración 

transcultural son las mismas que los pasos del proceso administrativo, mismos que desde la 
perspectiva de la administración abarcan un conjunto de procesos que, cuando se efectúan 

debidamente ayudan a la eficacia y eficiencia de toda empresa. Los procesos básicos son: 
planeación. organización, integración. dirección y control. 

DÉCIMA OCTAVA.- La Plancación se basa en el conocimiento de lo que se requiere para 

el logro de objetivos en común. La Organización consiste en asegurar la asignación de 
todas las tareas necesarias para alcanzar los objetivos. La Integración Global funda su 
importancia principalmente en el proceso de conjuntar equipos de personas de distintas 

nacionalidades y culturas hacia el logro de objetivos comunes. 
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El Controlsc define como la mcdidá y corrccci_ón del dc:5~in,pcñ? para .áscgurarsc 

que los planes, metas y objetivos proyectados csténsiéndo ~u.111pÍ_i~os: El ~on~ol implica la 
medición del desempeño, la detención de dcsviaci~rié's:'rcspceioiCti: las -~ormas y la 

contribución para I~ corrección de éstas' La.pir~ci~n constit~ye'.el pr~éesode influir en las 
personas para que orienten su entusiasmo. ha~ia ~l IC:Ígr~ ci.~ lo~ objeti+~ 'de· ,a organi7Jlción 
y del grupo, la dirección se basa en el'Ii~er~go i.¡te ~re~u~e segu'imiento y orientación 
hacia objetivos que invÓiucran )~ saÚsfa~ci~n~~;¡¿¡;o;;,e~:y·parte de las personales al 

ejecutar un trabajo. 

Sin duda la dirección es una disciplina humanística, ya que involucra la dirección de 
hombres. La Dirección Internacional compromete aspectos locales como la integridad, la 
motivación, la comunicación, la jerarqui7Jlción de necesidades, el liderazgo, la formación 

de equipos, el establecimiento de polfticas, metas y objetivos. Y por otro lado, también 
abarca aspectos más allá de las fronteras nacionales, los cuales involucran la cultura 
nacional, las barreras transculturales, los sistemas politicos y económicos, la formación de 
equipos con personas de distintas partes del mundo, la situación laboral reinante en la 

región, hábitos, y las costumbres. La dirección internacional o transcultural, enclavada en 
un contexto globnli7Jldo, tiene la principal función de coordinar y orientar los esfuerzos 

individuales en locales. Y estos n su vez en regionales para ser nacionales, hasta 

convertirlos en globales. 

Por lo antes expuesto, se propone lo siguiente: 

Como resultado de las nuevas necesidades que el siglo XXI presenta, los ejecutivos 

hoy en dfa deben conjuntar una serie de caracteristicns particulares, mismas que entre otras 
cosas, busquen resaltar el manejo del constitutivo esencial de In empresa que es el ser 

humano. 

Otro de los aspectos que un ejecutivo del nuevo siglo ~eb~ manejar, es el énfasis en 
la Ética, hacia todos los puntos internos y externos de la empr~sa .. El.di~cti~o iritem~cional 

.,. ;_: . ,_:-, 
debe ser un hombre que ame la verdad, y que, por.esto mismo se apega no a la opinión ni al 
fenómeno si no al ser y a la esencia. 
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Las tjccutivos C<Jna::ni¡xmi1cos exigen dd futuro directivo LD'la serie de ::tri>utas 

intangibk!s, cano son: c=ÍiVicbd,' enlUsnsrro, rrcnl! wierta, inteligencia, impiración y energía 
Por ello, el ej!<:utivo del n~~o s~lo deberá ser un expern en ns oomooimciónes interpeISomles y 
con ta" con oo fueri: big¡je' liiin~ísticó y no exclusivarrente tccnológi:o. 

El director de ·'empresa, también debe saber afrontar los retos básicos de este nuevo 
'· ·:·· ···';''·· ,_. :- . 

entorno económico:; globalWición ·de ·los mercados, interdisciplinariedad, conocimientos, 
integración de·¡·~· áreas· internas, interculturización, feminismo, ecologismo, cooperación 
antes que compete.ncia, nuevó liderazgo, y simplificación de la organización, 

Para lograr lo anterior, el director de empresa debe tomar como punto de apoyó a la 
filosofia, capaz de formar directores, toda vez que la labor de la dirección requiere visión 

de conjunto para formular estrategias al mismo ti~lllp(i que capacidad de análisis para 
decidir. •Requiere rigor a la par que creatividad. Sobre todo, requiere un . profundo 
conocimiento de la naturaleza humana. 

El nuevo empresario, debe de revalori1.nr la importancia del ·factor. humano, es 

fundamental, sin embargo no basta con insistir en esto, hay que aplicarlo. Í..os h~mbres que 

integran una empresa son más que un elemento, sú inteligencia y ÚbCrtad.sori' el motor y 
cimiento de toda actividad empresarial. Hoy en día, el emp~esarÍó debe tener claro que la 

empresa no es una célula aislada, sino que forma parte de un conjunt~ de reacciones 
basadas en la existencia humana. Tiene que ser capaz d~ involucrar a los valores humanos 
como una propuesta que sea rentable, ya que éstos son el punto de partida económica 
administrativa. 

Los nuevos directores tienen que tener presente 'que . la comunicación es la 

transferencia de información de un emisor a un receptor, el eÜal ~debe estar en condiciones 
de comprenderla. Es necesario fomentar una· comunicació11c'¡ÍreCisa.. en donde tanto el 

emisor como el receptor atribuyan el mismo o al menos simHar significado a los símbolos 
que componen el mensaje. 
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Dentro de Ía pc~pccdva internacional, ci nuevo dirigente debe' saber que existen 
barreras transctilturales' cuando la comunicación se realiza en· idiOmas diferentes al propio y 

cuando las situaciones. particulares de cada país obedecen a costumbres culturales que 
marcan la . pauta de la comunicación entre naciones. Debe apoyarse en los medios 
electrónicos' que, en este sentido apoyan a la administración actual y ayudan a adaptarla 
gradualmente. 

Hay que tener claro que la tecnología es un factor importante del nuevo entorno 
global, pero de ninguna manera es substituto del hombre, por el contrario, la condición de 
posibilidad de la tecnología es el hombre mismo. Esta no sustituye a la persona; la supone. 

Los nuevos dirigentes deben entender ampliamente que el ténnino ... teconologia" se 
refiere a la suma total de conocimientos de los que dispone sobre )~ manera de hacer las 

cosas. Deben hacer uso pleno de inventos. técnicas y la gran acumulación de conocimientos 
organizados. Entendiendo que es a través de la ayuda tecnológica que las empresas pueden 
crecer y abarcar cada vez mayores espacios de comunicación, incursionando en terrenos 

antes desconocidos. 

Dentro de la nueva dirección, el managment debe desarrollar la prudencia, que da la 
directriz de acción, ésta abarca el intelecto, la práctica y el actuar social humano. La 
prudencia como virtud dirigida al hoy-ahora, le dicta la dirección al saber que es lo que le 

conviene al hombre libre, que forrna las organizaciones actuales. La dirección prudencial 
implica entre otras cualidades: flexibilidad, creatividad, manejar la información, visión ·de 
conjunto, agicidas, ecuanimidad, delegar, saber retractarse y estrategia. 

En la actualidad, el empresario de economía global tiene que considerar el mercado 

como un sitio de reunión internacional. El nuevo entorno le exige adaptación cultural y 
sobre todo mercantil en donde habrá que afrontar ciertas interferencias culturales. Para 
saber convertir tales interferencias en ventajas competitivas, es primordial poseer un 

profundo conocimiento de la naturaleza humana en general y del espíritu de una cultura 

singular. 
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A los llamados .;hombr~-vértiéc" les corrcspondé én. J(;"m;t~ri~JJ,1~'.~riorm~ 
responsabilidad de dirigir la actividad que crea riqueza econó"1ica, perri "1115 ~ú~,deben 
asegurar que esa riqueza alcance~ más personas de modo que tod~~ i~~g~~ a¿~~so.n ella y 

que ésta sea tanto para las generaciones presentes como para las fut~~··,~dr-~1-,l~do:'.d~ los 

valores, les corresponde crear las condiciones propicias ~ra:con_~~f'V~~;Y,!i>~~li_c;a~ los· 
valores humanos que npoy'.ln In dignidad, principalmente e~·c:.l~ám,bitoj_delií~b~jo ~·fos 

negocios. . .:.;,'{' ~'.':.•/· •'•:):')~:;·. 
',~· :.•: ,,:;.:,,-_.>-/!--;· 

Hoy en dla est.os ho~bres deben sacar de su inte~oryAésí0'?11~~~,i~~ s~~tido~;,qué 
aunque latentes· en el·. pasado,··. no ·.los· hablM ci~·ariº11aíio,~' -s'é.nÍid~ c~inú,1( s~~tidó •·de 

rc~ponsnbilicia~· senÍido ~oéial;· s~~tido. d~Jfgéncia;,s~_ntid~\¡rl!Sci:~dep1~:de'.1a''.yid~·. el 

misterioso sexto se~tido ... , é in~lusó elserltid~;-~~~~~~-~o~' .:~;t:'it;j:~S,., ·_} '' ~: : . ', 

~g~:,~;~~J~f~'~\lf l.!llf i~~I 
'... > •:. ,.: :;;;;:· . ,-.-." :,·.e·~· -¡ ~~;?~·( ;,-;>,'·· ;- • --~·.-;J• > <-

Hay que puntualiur, que -~~i•::~~~ci''.ci~~-:;¡~;·~~~~r·.J~[~;sJ.i~;ó~· es "la 

responsabilidad social''. y ésta·. implica'_ que ,_los ', nuevos''difC!~tÍ y<ls)debe~ te~er ·,una' seria 
considérnción del impacto de las acdones émpresariales hada: la sóéiedad, y reafirmar su 
compromiso de formar hombres de bien y no sólo ejécu'tÍvos glÓbales> · -

Las empresas nacionales e internacionales,. debén tener en· cuenta que la nueva 

administración conlleva actuar dirigidos por la "Ética", la cual ayuda a diferenciar acerca 
de lo que es correcto o no, y de los . deberes y obligacic;mes morales. Esta nueva 

administración más que apegarse a un código de é,tica, deberá institucionarln como algo 
cotidiano en cualquier nivel operativo. 

La nueva Dirección demanda ~~e sea revaloriz¡i~~ el ser huITiano, consiste en partir 
"de vuelta ni Yo". Comprómetiendo'un'nuévo 'principio,: que:a su vez, tendrá su fin 
recomenzando en . si mismo .. L~: id~~ de:c reg~esár al: universo personal de cada quien, 

conlleva un compromiso: qui: es el de I~ re~alori;.aMón pr~pia. 
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Se requiere cambiar el "modus. operandi';, aunque éste haya llevado al éxito. Es 

necesario que en el managníent no todo sea incremento de riqueza, sino creación de ella . .y 

mejor aún distribución· de ella, y esto no depende de políticas que se tomen a nivel 
macroeconómico sino sobre todo de un ambiente cultural en el que salga el esplritu creativo 
en todos los ciudadanos. 

En esencia "la vuelta al YO", es una oportunidad recurrente en la que todos tienen 

que replantear los caminos. Observando aquello que por miopía cotidiana no se ve o no se 
quiere ver, y preguntando con plena y absoluta libertad moral, si lo que hoy se hace tendrá 
como resultado un bienestar total en todos aspectos para la sociedad, pero sobre todo, ¿si 
ayuda a encontrar al mejor ser humano que siempre se ha llevado dentro? 

Esta revalorización requiere de una nueva actitud que acepte las cosas como son, 
que permita encontar los aspectos positivos y negativos, dándoles mayor importancia a 

esto~. últimos. La trascendencia de este punto es tal, que determina el comienzo de una 
labor,_ esta primera actuación, afoctará mucho más en el proceso que el resto de la actividad 
misma; formando una causa-efecto-indivisibles. 

- -

.Exfsten al~un~s puntos básicos que es necesario tener presente para lograr una 
mejor actitud: 

La actitud hacia la vida, será lo que la vida te de a cambio. 

Antes de que una persona llegue a ser lo que quiere ser, debe empezar por 
actua·r corrio lo que.quicré ser. · ,- , · ·, " · 

La actividad no lleva consigo I~ acÍitUd, sin~ hí ~~ÍlttÍ~ lleva consigo la 
; ;~' actividad. 

Somos lo .que J>cn~am~~,- y :·h~~'~h.O~~·~ ~f~·; ~~~~:;~· ·.i~.~· .. ~.~~~-~~~S ·cómo· Jo 

hacemos". -
;_',.:_ .. ·;;_¡:. 

Haz sentir. a la gente que es importante; qu~ v:iic, ~~¡ harán lo mismo 
contigo. 
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Finalmente la Nueva Dirección Trancultural plantcanucvos retos a las empresas, 
uno de ellos consiste en diseñar estrategias que les pC~itan haceÍ, fr~~te ií los ambientes 
cambiantes. Para ello, será necesario la creación de -nlJevils rCdes de negocios que 
involucren una alian7.a empresa-gobierno para obtener venÍaja.~·--~nÍ-p;:titivas. Por otro lado, 

cada din cambia más la relación de las empresas multinadonales exitosas con sus 
proveedores, clientes y competidores. Las nuevas estrategias que se fomenten deben estar 
basadas en la confianza y en el apoyo mutuo, a fin de comenzar a sustituir a las antiguas 

relaciones entre empresa y cliente. 

Como parte de los nuevos retos, una de las prioridades más importantes en la lista, 
es el renovar el capital humano e incrementar la inversión en el hombre. Otra consideración 
sobre los recursos humanos, será la invención de técnicas más eficaces de selección de 
personal para asegurar que- los nuevos ejecutivos que laboren en otros paises tengan éxito 

en culturas anfitrionas. 

Hay que asegurar que el siglo XXI sea el siglo del cambio global, en donde se viva 

no sólo. en un mundo gobernado por imperativos económicos, sino también por el 
renacimiento de valores que hagan darle a la vida un gran significado: unidad global a 

través de úna cultura diversificada .. 

El futuro del comercio internacional tendrá que ser cada vez más sencillo, 
transparente y dinámico basado en la flexibilidad, y en relaciones de respeto. Se tiene la 
necesidad de ser capaces de desarrollar la confianza, la autosupcración y el aprender a vivir 

en una comunidad donde la juventud influya como nunca en la historia del mundo. Hay 
que invertir en el hombre de hoy, seres humanos hambrientos de conocimiento, innovación 
y crecimiento. Pero sobre todo, seres humanos confiables, honestos e iguales por 

naturale7.a, con capacidades infinitas. Del compromiso y confianza en y para el ser humano 
mismo, dependerá sin duda el equilibrio internacional. 

El mundo de hoy no es equitativo ni justo, el hombre pues tiene como tarea el 

pensar globalmente y saber que el bienestar de los otros es causa y consecuencia de su 
bienestar propio. Por tal motivo deben colaborar unos con otros en un ambiente de libre 

competencia, en donde cada quien tenga su papel principal y todos sean protagonistas de 
una misma realidad global justa y equitativa. 
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