
LAS DIFERENTES ERAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Diariamente, las organizaciones sufren cambios y transformaciones, ya sea con la 

introducción de tecnologías nuevas o diferentes, modificando sus productos o 

servicios, con la alteración del comportamiento de las personas o el cambio de sus 

procesos internos. Las organizaciones presentan características diferentes en su 

estructura y en sus procesos. Estos cambios causan un efecto constante en la 

sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más los cambios 

ambientales que más adelante veremos. 

En el transcurso del siglo XX, las organizaciones pasaron por tres etapas distintas: 

la era de la industrialización clásica, la era de la industrialización neoclásica y la era 

de la información. 

ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN CLÁSICA  

Abarca el periodo entre 1900 y 1950. Representa medio siglo en el que se intensificó 

el fenómeno de la industrialización, que se inició con la Revolución Industrial. 

La estructura organizacional típica de este periodo se caracteriza por el formato 

piramidal y centralizador, la departamentalización funcional, el modelo burocrático, 

la centralización de las decisiones en la alta dirección, el establecimiento de reglas 

y regulaciones internas para disciplinar y estandarizar el comportamiento de los 

integrantes. 

La cultura organizacional predominante estaba orientada al pasado y a la 

conservación de tradiciones y valores a través del tiempo. Las personas eran 

consideradas recursos de producción, junto con otros recursos organizacionales 

como las máquinas, el equipo y el capital; dentro de la concepción de los tres 

factores tradicionales de producción: naturaleza, capital y trabajo. 

Debido a esta concepción, la administración de personas era tradicionalmente 

denominada relaciones industriales. 



Todo estaba al servicio de la tecnología. El hombre era considerado un apéndice de 

la máquina. El mundo estaba cambiando, si bien aún lentamente: los cambios eran 

suaves, progresivos, paulatinos, previsibles. 

ERA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN NEOCLÁSICA 

De 1950 a 1990. Se inicia a finales de la Segunda Guerra Mundial. El mundo 

empezó a cambiar rápidamente; los cambios se hicieron más rápidos e intensos y 

poco previsibles.  

La velocidad de cambio aumentó. Las transacciones comerciales pasaron de 

locales a regionales, de regionales a internacionales y se volvieron gradualmente 

más complejas. El antiguo modelo burocrático y funcional, centralizador y piramidal, 

utilizado para dar forma a las estructuras organizacionales, resultó lento y 

demasiado rígido frente a los movimientos que se producían en el ambiente. Las 

organizaciones probaron nuevos modelos de estructuras que les pudieran 

proporcionar mayor innovación y mejor adaptación a las nuevas situaciones. 

Surgió la organización matricial para tratar de adaptar y revivir la vieja y tradicional 

organización funcional. Además del enfoque matricial, se le agregó un esquema 

lateral de departamentalización por productos o servicios para agilizar y funcionar 

como un “turbo” capaz de proporcionar una estructura con características de 

innovación y dinamismo, y así, alcanzar una mayor competitividad. De hecho, la 

organización matricial promovió una mejoría necesaria en la arquitectura, pero no 

la suficiente, pues no eliminó la obstinación de la estructura funcional. Sin embargo, 

sus ventajas fueron aprovechadas por medio de la fragmentación de las grandes 

organizaciones en unidades estratégicas de negocios que resultaron más fáciles de 

administrar y más ágiles. A medida que el conservadurismo dio lugar a la 

innovación, la cultura organizacional dejó de privilegiar a las tradiciones pasadas 

para concentrarse en el presente. La vieja concepción de relaciones industriales fue 

sustituida por la nueva visión de administración de recursos humanos. Las personas 

fueron concebidas como recursos vivos y no como factores inertes de producción. 



La tecnología pasó por un sorprendente e intenso desarrollo y empezó a influir 

poderosamente en la vida de las organizaciones y de las personas que formaban 

parte de ellas. El mundo seguía cambiando. Y los cambios eran muy rápidos y 

acelerados. 

ERA DE LA INFORMACIÓN 

Comienza alrededor de 1990, es la época actual. Su característica principal son 

cambios rápidos, imprevisibles e inesperados. Drucker5 previó esa poderosa 

transformación mundial. La tecnología produjo desarrollos por completo imprevistos 

y transformó el mundo en una aldea global. La información logró recorrer el planeta 

en milésimas de segundo. La tecnología de la información provocó el surgimiento 

de la globalización de la economía: la economía internacional se transformó en 

economía mundial y global. La competitividad entre las organizaciones se hizo más 

intensa. El mercado de capitales pudo emigrar en cuestión de segundos de un 

continente a otro en forma volátil, en busca de nuevas oportunidades de inversión, 

aunque transitorias. La estructura organizacional matricial se hizo insuficiente para 

proporcionar a las organizaciones la agilidad, movilidad, innovación y el cambio 

necesarios para hacer frente a las nuevas amenazas y oportunidades dentro de un 

ambiente de intenso cambio y turbulencia. Los procesos organizacionales se 

volvieron más importantes que las áreas que constituyen la organización, a su vez, 

éstas (ya sean departamentos o divisiones) se volvieron transitorias y no definitivas, 

los puestos y funciones tienen que definirse y redefinirse continuamente en razón 

de los cambios del entorno y de la tecnología, los productos y servicios se ajustan 

constantemente a las demandas y necesidades del cliente, ahora dotado de hábitos 

cambiantes y exigentes.  

En las organizaciones más expuestas a modificaciones del entorno, la estructura 

predominante se fundamentó ya no en áreas estables sino en equipos 

multifuncionales de trabajo con actividades transitorias enfocadas a misiones 

específicas y con objetivos definidos. La organización del futuro funcionará sin 

límites de tiempo, espacio o distancia. Se hará un uso distinto del espacio físico, las 



oficinas privadas darán paso a locales colectivos de trabajo, mientras que las 

funciones de apoyo serán realizadas en casa por los empleados. 

Existirá la organización virtual interconectada electrónicamente y sin papeleo, que 

funciona mejor, de manera más inteligente y cerca al cliente. El recurso fundamental 

ya no es el capital financiero, ahora lo es el conocimiento. El dinero sigue siendo 

importante, pero más importante aún es el conocimiento de cómo utilizarlo y 

aplicarlo rentablemente. El empleo empieza a migrar del sector industrial al sector 

de servicios, el trabajo manual es sustituido por el trabajo mental, con lo que se 

marca el camino hacia una era posindustrial basada en el conocimiento y no en el 

sector terciario. 

Las personas, sus conocimientos y habilidades mentales se convierten en la base 

principal de la nueva organización. 

La administración de recursos humanos cede su lugar a un nuevo enfoque: la 

gestión del talento humano. Las personas dejan de ser simples recursos (humanos) 

organizacionales y son consideradas como seres dotados de inteligencia, 

conocimientos, habilidades, personalidad, aspiraciones, percepciones, etc.  

La cultura organizacional recibió un fuerte impacto del mundo exterior, con el que 

empezó a privilegiar el cambio y la innovación enfocados hacia el futuro y el destino 

de la organización. 

Los cambios se volvieron rápidos, sin continuidad con el pasado, creando un 

contexto ambiental de turbulencia y de imprevisibilidad. 

Así, la ARH representa la manera en que las organizaciones tratan de alternar con 

las personas que participan en ellas, en plena era de la información. Ya no como 

recursos organizacionales que necesitan ser administrados pasivamente, sino como 

seres inteligentes y proactivos, capaces de tener responsabilidad e iniciativa, así 

como provistos de habilidades y conocimientos que ayudan a administrar los demás 

recursos organizacionales inertes y sin vida. Ya no se trata de administrar personas, 

sino de administrar con las personas. Éste es el nuevo espíritu y la nueva 



concepción. Ese caudal de las personas será la riqueza del mañana. La moneda 

del futuro ya no será financiera, será capital intelectual. El recurso más importante 

de la organización se encontrará en la cabeza de las personas. Por lo tanto, un 

capital muy especial que no puede ni debe ser tratado como mero recurso 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO 



Roberto Pérez decidió convocar a los directivos de Masterpiece para hacer una 

evaluación de los puntos fuertes y débiles de la empresa para compararla con la 

competencia. Quería equiparar las ventajas y las desventajas con respecto a sus 

competidores. Al poner el asunto sobre la mesa para la discusión y la comparación 

con el mercado, Pérez se dio cuenta de que la ventaja competitiva de su empresa 

debería estar en las personas. ¿Cómo? 

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS SOCIALES 

En la sociedad moderna, casi todo proceso productivo se realiza por medio de las 

organizaciones. Así, la sociedad moderna e industrializada se caracteriza por ser 

una sociedad compuesta por organizaciones. El hombre moderno pasa la mayor 

parte de su tiempo en las organizaciones, de las que depende para nacer, vivir, 

aprender, trabajar, ganar su salario, curar sus enfermedades, obtener todos los 

productos y servicios que necesita. 

Desde un punto de vista más amplio, las organizaciones son unidades sociales (o 

agrupaciones humanas) intencionalmente construidas y reconstruidas para el logro 

de objetivos específicos. Esto significa que se construyen de manera planeada y 

organizada para el logro de objetivos determinados.  

A medida que se logran los objetivos y que se descubren medios para obtenerlos a 

menor costo y con menor esfuerzo, las organizaciones se reconstruyen, es decir, se 

reestructuran y se redefinen. Una organización no es nunca una unidad completa y 

terminada, sino un organismo social vivo y sujeto a constantes cambios. 

Recuerde: Organizaciones lucrativas y no lucrativas 

Las organizaciones pueden tener objetivos lucrativos o no lucrativos. Existen 

organizaciones explícitamente creadas para lograr objetivos lucrativos como un 

modo de auto sustentarse mediante el excedente de resultados financieros y de la 

obtención de ganancias de inversiones o de capital.  

También existen organizaciones que no necesariamente tienen el lucro como 

objetivo principal. Las empresas son ejemplos típicos de organizaciones lucrativas, 



pues cualquier definición de empresa considera necesariamente el objetivo de lucro. 

Empresa es la actividad humana que busca reunir e integrar recursos humanos y 

no humanos (recursos financieros, materiales, tecnológicos, de mercadotecnia, 

etc.), con la finalidad de lograr objetivos de auto sustento y de lucro mediante la 

producción y comercialización de bienes o servicios.  

El auto sustento es el objetivo obvio, pues da continuidad y permanencia a la 

actividad. La utilidad representa la remuneración a la actividad y el estímulo que 

asegura la libre iniciativa de continuar o incrementar esa actividad. 

 

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS ABIERTOS 

Las organizaciones constituyen sistemas abiertos. Sistema es un conjunto de 

elementos dinámicamente relacionados que desarrollan una actividad para lograr 

determinado objetivo o propósito. Todo sistema opera sobre la materia, energía o 

información obtenidas del ambiente, las cuales constituyen los insumos o entradas 

(inputs) de recursos necesarios para que el sistema pueda operar. 



Esos recursos son operados por las diversas partes del sistema (subsistemas) y 

transformados en salidas o resultados (outputs) para ser devueltos al ambiente. 

Pero además de los recursos, las organizaciones necesitan de competencias. 

Hamel y Prahalad argumentan que en el futuro, la habilidad de gestión crítica será 

identificar, cultivar y explorar las competencias esenciales que hagan posible el 

crecimiento. Esto ocasiona cambios organizacionales, como la identificación y venta 

de actividades y marcas no esenciales, así como la aparición de una red de alianzas 

estratégicas, en la que cada socio aporta sus competencias esenciales para la 

formación de una oferta de mercado.  

Las competencias tienen que ser identificadas, reforzadas y difundidas en la 

organización como base de la estrategia, por lo que la dirección debe estar de 

acuerdo con ellas y actuar congruentemente.  

La competencia esencial da acceso potencial a una amplia variedad de mercados; 

asimismo, es un determinante significativo para la satisfacción y beneficio del 

cliente, además debe ser difícil de imitar por los competidores. 

Respecto a estas tres características identificadas por Hamel y Prahalad (acceso, 

satisfacción del cliente y dificultad para ser imitada por otros) es importante revisar 

si la competencia se puede combinar con otras habilidades para crear una ventaja 

única para los clientes.  

Puede ser que la competencia sola no reúna los criterios citados, pero que 

combinada con otras competencias se vuelva un ingrediente esencial para defi nir 

la singularidad de la organización. 

 

Nota interesante: Concepto de sistema 

Un sistema se define como: 

a) un conjunto de elementos (partes o áreas componentes del sistema); 



b) dinámicamente relacionados, esto es, en interacción (formando una red de 

comunicación cuyos elementos son interdependientes); 

c) que realizan una actividad (operación o proceso del sistema); 

d) para alcanzar un objetivo o propósito (finalidad del sistema); 

e) que operan sobre datos, energía o materia (que constituyen los insumos o 

entradas de recursos necesarios para que opere el sistema); 

f) tomados del ambiente que circunda al sistema (y con el cual el sistema interactúa 

dinámicamente); 

g) para producir información, energía o materia (que constituyen las salidas o 

resultados de la actividad del sistema). 

Por lo tanto, un sistema está constituido por cuatro elementos esenciales: 

a) Entradas o insumo: todo sistema recibe entradas o insumos provenientes del 

ambiente externo. A través de las entradas (inputs), el sistema importa los recursos 

e insumos necesarios para su operación y consolidación. 

b) Proceso u operación: es el núcleo del sistema en el que las entradas son 

procesadas o transformadas en salidas o resultados. Generalmente, está 

compuesto de subsistemas (áreas o partes) especializados en el proceso de cada 

tipo de recurso o insumo importado por el sistema. 

c) Salidas o resultados: constituyen el resultado de la operación del sistema. A 

través de las salidas (outputs) o resultados, el sistema exporta de nuevo al ambiente 

el producto de su operación. 

d) Retroalimentación: significa la acción que ejercen las salidas sobre las entradas, 

para mantener el equilibrio en el funcionamiento del sistema. La retroalimentación 

(feedback) constituye, por lo tanto, una acción de retorno. La retroalimentación es 

positiva cuando la salida (por ser mayor) estimula y amplía la entrada 

incrementando la operación del sistema.  



La retroalimentación es negativa cuando la salida (por ser menor) inhibe o reduce 

la entrada deprimiendo la operación del sistema. De esta manera, la 

retroalimentación mantiene al sistema en funcionamiento dentro de ciertos límites. 

Cuando el sistema no alcanza tales límites ocurre la retroalimentación positiva; 

cuando el sistema los sobrepasa ocurre la retroalimentación negativa. 

Todo sistema existe y opera en un ambiente. El ambiente es todo aquello que 

envuelve a un sistema; éste proporciona los recursos que necesita el sistema para 

existir, y es en el ambiente donde el sistema deposita sus resultados. Pero no 

siempre es el ambiente una fuente de recursos e insumos. Muchas veces, el 

ambiente también es una fuente de amenazas y contingencias para el sistema. 

 

 

Dependiendo de la manera en que se relacionen con su ambiente, los sistemas 

pueden ser cerrados o abiertos. 

El sistema cerrado tiene pocas entradas y pocas salidas que lo relacionen con el 

ambiente externo. Estas entradas y salidas son bien conocidas y guardan entre sí 

una relación de causa y efecto: para una entrada determinada (causa) hay siempre 

una salida (efecto) determinada. 

Por esta razón el sistema cerrado es también llamado sistema mecánico o 

determinista. El mejor ejemplo de sistema cerrado son las máquinas, los motores y 

casi toda la tecnología inventada por el hombre. 



Entre el sistema y su ambiente existe una separación nítida, esto es, las fronteras 

del sistema son cerradas.  

En realidad, no existe un sistema totalmente cerrado (que sería hermético), ni 

totalmente abierto (que sería evanescente). Todo sistema tiene cierto grado de 

relación o de dependencia del ambiente. El sistema cerrado obedece a las leyes de 

la física en su relación con el ambiente. 

El sistema abierto tiene una variedad enorme de entradas y salidas en relación con 

el ambiente externo. Estas entradas y salidas no se conocen bien y sus relaciones 

de causa y efecto son indeterminadas. Por eso el sistema abierto es también 

llamado sistema orgánico.  

El mejor ejemplo de sistema abierto son los organismos en general y las empresas 

en particular, todos los sistemas vivos y, principalmente, el hombre. En estas 

organizaciones no existe una separación muy nítida entre el sistema y su ambiente, 

esto es, las fronteras del sistema son abiertas y permeables. El sistema es abierto 

a medida que efectúa transacciones o intercambios (entradas y salidas) con el 

ambiente que lo envuelve. En otros términos, un sistema abierto presenta una gran 

interdependencia con su ambiente. Y esa interdependencia no obedece a las leyes 

deterministas de la física. 

El enfoque del sistema abierto entiende al sistema en una relación dinámica con el 

ambiente, del que recibe varios insumos, los transforma de diversas formas y 

exporta productos. Los insumos los recibe en forma de materiales, energía e 

información, con lo que evita el proceso de entropía típico de los sistemas cerrados. 

Este sistema no solamente es abierto en relación con su ambiente, sino también en 

relación consigo mismo, internamente, lo que hace que las interacciones entre sus 

componentes afecten al sistema como un todo.  

El sistema abierto se adapta a su ambiente, modificando la estructura y los procesos 

de sus componentes internos. 



La organización constituye un modelo genérico de sistema abierto. El sistema 

abierto está en continua interacción con su ambiente y alcanza un estado estable o 

un equilibrio dinámico, en tanto conserve su capacidad de transformación de 

energía o trabajo. La supervivencia del sistema no sería posible sin ese continuo 

flujo de entrada, transformación y flujo de salida.  

Así, un sistema social o biológico es básicamente un proceso continuo de reciclaje 

de material, energía o información. El sistema debe recibir la entrada suficiente de 

recursos que le permita mantener sus operaciones y, también, exportar al ambiente 

recursos transformados en cantidad suficiente para continuar el ciclo. 

Recuerde: La organización como sistema abierto 

La idea de tratar a la organización como un sistema abierto no es nueva. Herbert 

Spencer afirmaba que “un organismo social se asemeja a un organismo individual 

en rasgos esenciales como:  

• El crecimiento. 

• El hecho de que se vuelve más complejo a medida que crece. 

• El hecho de que al hacerse más complejo, sus partes exigen una creciente 

interdependencia mutua. 

• En que su vida tiene una duración extensa comparada con la vida de sus 

componentes. 

• En que en ambos casos hay una creciente integración acompañada por una 

creciente heterogeneidad”. 

Miller y Rice explican que “toda empresa se puede ver como un sistema abierto, con 

características comunes a un organismo biológico. Un sistema abierto existe, y sólo 

puede existir, mediante el intercambio de materiales con su ambiente. Importa 

materiales, los transforma por medio de procesos de conversión, consume parte de 

los productos de conversión para su mantenimiento interno y exporta el resto.  



Directa o indirectamente, intercambia sus resultados (salidas) para obtener nuevos 

insumos (entradas), con la inclusión de recursos adicionales para poder 

mantenerse. Estos procesos de importación, conversión, exportación constituyen el 

trabajo que la empresa tiene que hacer para vivir” 

La teoría de sistemas ofrece un esquema conceptual que permite, al mismo tiempo, 

el análisis y la síntesis de la organización en un ambiente complejo y dinámico. Las 

partes o áreas de la organización se consideran subsistemas interrelacionados 

dentro de un supra sistema.  

Estas interrelaciones provocan una integración sinérgica del sistema de manera que 

el todo es mayor que la suma de sus partes o, por lo menos, diferente de ésta.  

Por otro lado, la organización es un sistema abierto que interactúa dinámicamente 

con el ambiente. 

Recuerde: Las características de la organización 

Ya en 1957,12 Douglas McGregor indicaba las características de una organización: 

“Una organización industrial es un sistema abierto que realiza transacciones con un 

sistema mayor: la sociedad. 

Algunas entradas se presentan en forma de personas, materiales y dinero, otras en 

forma de fuerzas políticas y económicas provenientes del sistema mayor. Las 

salidas se presentan en forma de productos, servicios y retribuciones a sus 

miembros.  

De manera similar, en los subsistemas de la organización, los individuos son 

sistemas abiertos. Una organización industrial es un sistema orgánico y flexible, en 

el sentido de que su naturaleza cambia como resultado de los cambios en el sistema 

externo que lo envuelve. Sin embargo, no es una adaptación pasiva; el sistema 

afecta al sistema mayor y éste es afectado por el primero.  

El sistema coopera con el ambiente, así como el individuo coopera con el sistema.  



Es dinámico, en el sentido de que sufre cambios constantes como resultado de la 

interacción entre los subsistemas y como resulta do de la acción del sistema  

ambiental mayor.  

Por último, una organización industrial es un sistema socio técnico. No es un mero 

conjunto de instalaciones, fuerza de trabajo, dinero, maquinaria y procesos. 

El sistema socio técnico consiste en la organización de personas que aplican 

diversas tecnologías.  

Esto significa, entre otras cosas, que las relaciones humanas no son características 

opcionales de una organización, son una propiedad intrínseca. El sistema existe en 

virtud del comportamiento motivado de las personas. Las relaciones humanas y el 

comportamiento de éstas determinan las entradas, las transformaciones y las 

salidas del sistema.” 

 

 



 


