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Unidad 10 
Lecturas 

Viendo hacia adelante: 
implicaciones del presente 

Artículo del ejemplar correspondiente al 75° aniversario de la revista 
Harvard Business Review (septiembre-octubre de 1997). Traducción: 

José Luis Pariente y Ana María Moreno 
 

Peter F. Drucker afirma haber hecho su última predicción en 1929, cuando previó una rápida 
recuperación para los mercados accionarios; eso lo ha inoculado contra la tontería de hacer 

predicciones de largo alcance. No obstante, el instinto de ver hacia adelante parece ser 
profundamente humano. Nosotros, los editores de Harvard Business Review, hemos escogido la 
ocasión del septuagésimo quinto aniversario de nuestra revista para consultar a cinco poderosos 

pensadores y observadores de nuestro mundo incluyendo a Drucker y pedirles que nos digan 
qué problemas y desafíos ven ellos que están tomando forma para los ejecutivos, a medida que se 

mueven hacia el próximo siglo. 
Lo qué es quizás más interesante acerca de sus comentarios es cómo cada pensador, en su 

propia manera, ha identificado desafíos que no son tanto técnicos o racionales, sino más bien 
culturales: cómo guiar a las organizaciones que crean y nutren conocimiento; cómo saber cuándo 
hacer nuestras máquinas a un lado y relevarlas por instinto y juicio; cómo vivir en un mundo en el 
que las compañías están siempre incrementando su visibilidad; y cómo mantener, como individuos 

y como organizaciones, nuestra habilidad de aprender: El reto continuo para los ejecutivos, sus 
observaciones colectivas, sugieren que no es la tecnología, sino en el arte de una humana y 

humanística administración. 
Para esta mirada hacia adelante, HBR habló con Drucker maestro, consultor y escritor por 

varias generaciones de gerentes que por más de 60 años han combinado su habilidad para ver de 
manera sistemática a la ciencia de la administración con su discernimiento perspicaz de la 

condición humana; Esther Dyson, editora de la revista Release 1.0 y ampliamente reconocida desde 
el principio de la revolución de la computadora personal como una de las analistas más perspicaces 
de la tecnología; Charles Handy, en alguna ocasión ejecutivo de una compañía petrolera, y ahora un 

filósofo social y prolífico escritor que, como recientemente afirmó el New Statesmen (Nuevo 
Estadista), "lucha por reconciliar los ideales de su humanismo cristiano con el material sucio, 

práctico con el que los hombres y las mujeres de negocios tienen que lidiar"; Paul Saffo, director de 
El Instituto para el Futuro, en California; y Peter M. Senge, un disertante y pionero en el 

aprendizaje organizacional del Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnología de 
Massachusetts), que fue nombrado recientemente presidente de la nueva Sociedad para el 

Aprendizaje Organizacional (Society for Organizational Learning). 
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El futuro que ya ha 
ocurrido 
Por: Peter F. Drucker 
 

 
 
En cuestiones humanas políticas, sociales, 
económicas o de negocios no tiene sentido 
tratar de predecir el futuro, permita que lo 
intente sólo para mirarlo de aquí a 75 años. 
Pero es posible y de gran beneficio 
identificar grandes eventos que ya han 
ocurrido, irrevocablemente, y que tendrán 
efectos predecibles en la próxima década o 
décadas. Es posible, en otras palabras, 
identificar y prepararse para el futuro que ya 
ha ocurrido. 

El factor dominante para los negocios 
en las próximas dos décadas en ausencia de 
guerras, pestilencias, o la colisión de un 
cometa no va a ser la economía o la 
tecnología. Será la demografía. El factor 
principal de los negocios no será la 
sobrepoblación del mundo, de la cual nos han 
prevenido los últimos 40 años. Será la 
creciente baja población de los países 
desarrollados Japón y las naciones de 
Europa y Norteamérica. 

El mundo desarrollado está en el 
proceso de comprometerse con el suicidio 
colectivo. Sus ciudadanos no están teniendo 
suficientes bebés para reproducirse a sí 
mismos, y la causa es lo suficientemente 
clara: sus personas más jóvenes ya no son 
capaces de soportar la creciente carga de 

mantener una  población, en aumento, de 
gente mayor que no trabaja. Pueden librarse 
de tener esa creciente carga sólo cortando el 
otro extremo de la población dependiente, lo 
cual significa tener pocos o ningún hijo. 

Sólo en los Estados Unidos, el número 
de nacimientos  aproximadamente 2.4 por 
mujer es suficiente apenas para mantener la 
población actual; pero incluso en los Estados 
Unidos, la tasa de nacimientos de la población 
nativa está muy por debajo de la tasa de 
reproducción promedio. En el sur de Europa 
Grecia, Italia, Portugal, España la tasa de 
nacimientos gira alrededor de 1. Sin ninguna 
coincidencia, aquellos países tienen las edades 
de retiro más tempranas y los beneficios más 
altos de retiro. En Alemania y Japón la cifra 
es de 1.5. En esos seis países, las poblaciones 
ya han pasado sus límites y están decayendo. 
La población de los Estados Unidos también 
declinará, a no ser por la emigración masiva 
del sur de la frontera de Estados Unidos y de 
Asia. 

Específicamente, el pronóstico oficial 
de la Unión Europea para la población de 
Italia, la cual es actualmente de alrededor de 
60 millones, es de una caída a menos de 40 
millones en 50 años y por debajo de 20 
millones en 100 años. Los estadísticos del 
gobierno japonés predicen un cambio en la 
población de su país de los presentes 125 
millones a 55 millones un cambio del 
56% dentro del siglo XXI. De hecho, aún 
más importante, las mezclas entre las personas 
más jóvenes en edad de trabajar y la gente 
mayor en todos aquellos países, incluyendo a 
los Estados Unidos, se deterioraron con cerca 
del doble de la rapidez con la que se dio el 
cambio en la población. Claro, los rangos de 
nacimiento podrían irse para arriba 
nuevamente, aunque hasta hoy no existe ni la 
más remota señal de una nueva estampida de 
bebés en ningún país desarrollado. Pero aun si 
los rangos de nacimiento brincaran 
repentinamente a la cifra de más de tres del 
estampido de bebés de los Estados Unidos que 
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empezó hace 50 años, pasarían 25 años antes 
de que esos bebés se convirtieran en adultos 
completamente adecuados y productivos. Para 
los próximos 25 años, en otras palabras, la 
baja población de los países desarrollados es 
un hecho consumado, y tiene las siguientes 
implicaciones para sus sociedades y 
economías: 
• La edad actual de retiro la edad en que la 

gente deja de trabajar aumentará en 
todos los países desarrollados a 75 años 
para la gente sana, quienes son la gran 
mayoría. Ese aumento en la edad de retiro 
ocurrirá antes del año 2010. 

• El crecimiento económico ya no puede 
provenir ni de poner más gente a trabajar  
esto es, de más entradas de recursos, 
como anteriormente han llegado muchos de 
ellos ni de un incremento en las 
demandas en los clientes. Sólo puede 
provenir  de un incremento muy marcado y 
continuo en la productividad del único 
recurso en el cual los países desarrollados 
aún tienen un filo competitivo ( y el cual 
están dispuestos a mantener por más 
décadas): trabajo de conocimiento y 
trabajadores de conocimiento. 

• No habrá un solo poder económico 
dominante en el mundo, porque ningún 
país desarrollado tiene la población base 
para apoyar tal papel. No puede haber 
ventaja competitiva a largo plazo para 
ningún país, industria o compañía, porque 
ni el dinero ni la tecnología pueden, por 
ningún lapso de tiempo, compensar los 
crecientes desequilibrios en los recursos de 
trabajo. Las metodologías de 
entrenamiento desarrolladas durante las 
dos guerras mundiales principalmente en 
los Estados Unidos ahora hacen posible 
incrementar la productividad de una fuerza 
de trabajo manual pre-industrial y no 
especializada a niveles de clase mundial, 
virtualmente, de manera instantánea, como 
Corea lo demostró hace 30 años y 
Tailandia lo está demostrando hoy. La 

tecnología la nueva tecnología está 
disponible, como regla, bastante barata en 
el mercado abierto. 

 
La única ventaja comparativa de los países 

desarrollados está en el suministro de 
trabajadores del conocimiento. Esta no es una 
ventaja cualitativa: la gente adecuada en los 
países emergentes son tan conocedores como 
sus contrapartes en el mundo desarrollado. 
Pero cuantitativamente, los países 
desarrollados tienen un enorme liderazgo. Él 
número de estudiantes universitarios en toda 
China, la cual tiene una población de 1.25 
miles de millones, es no más de 3 millones. 
Compare esa cifra con los 12.5 millones de 
estudiantes en los Estados Unidos, el cual 
tiene un quinto de la población de China. 
Convertir este liderazgo cuantitativo en un 
liderazgo cualitativo es una y quizás la 
única manera para los países desarrollados 
de mantener su posición competitiva en la 
economía del mundo. Esto significa trabajo 
continuo, sistemático, en la productividad del 
conocimiento y de los trabajadores del 
conocimiento, la cual es todavía negada y 
abismalmente baja. 

El conocimiento es diferente a todos los 
otros tipos de recursos. Éste, constantemente, 
se hace a sí mismo obsoleto, con el resultado 
de que el avanzado conocimiento de hoy es la 
ignorancia de mañana. Y el conocimiento que 
importa está sujeto a cambios rápidos y 
abruptos de farmacología a genética en la 
industria de la salud, por ejemplo, y de PC´s a 
la Internet en la industria de la computadora. 

La productividad del conocimiento y de los 
trabajadores del conocimiento no será el único 
factor competitivo en la economía del mundo. 
Es probable, de todos modos, que se convierta 
en el factor decisivo, al menos para la mayoría 
de las industrias en los países desarrollados. 
Es probable que esta predicción se transforme 
en verdaderas implicaciones tanto para los 
negocios como para los ejecutivos. 
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La primera y  cupular  implicación es 
que la economía mundial continuará siendo 
altamente turbulenta y altamente competitiva; 
propensa a cambios abruptos así como ambos, 
la naturaleza y el contenido del conocimiento 
relevante, cambian continuamente. 

Las necesidades de información de los 
negocios y de los ejecutivos tienden a cambiar 
rápidamente. Nos hemos concentrado estos 
años pasados en mejorar la información 
tradicional, la cual es casi información 
exclusivamente sobre lo que pasa dentro de 
una organización. La contabilidad el 
sistema de información tradicional y del cual 
depende la mayoría de los ejecutivos 
registra lo que pasa dentro de una compañía. 
Todos los cambios y mejoras recientes en la 
contabilidad tales como el costeo basado en 
la actividad, las tarjetas de resultados de 
ejecutivos, y el análisis de valor económico 
aún tratan de proveer la mejor información 
sobre eventos dentro de la compañía. Los 
datos producidos por la mayor parte de los 
nuevos sistemas de información también 
tienen ese propósito. De hecho, 
aproximadamente el 90% o más de la 
información que recolecta cualquier 
organización es acerca de eventos internos. 
De manera incremental, una estrategia 
ganadora requerirá información sobre eventos 
y condiciones externos a la institución: de los 
que no son clientes, de tecnologías aparte de 
aquellas usadas actualmente por la compañía 
y sus presentes competidores, de mercados 
que no están actualmente servidos, y así 
sucesivamente. Sólo con esta información un 
negocio puede decidir cómo utilizar sus 
recursos de conocimientos para producir al 
máximo nivel. Sólo con tal información puede 
también un negocio prepararse para los 
nuevos cambios y retos que están arribando de 
cambios repentinos en la economía mundial y 
en la naturaleza y contenido del conocimiento 
mismo. El desarrollo de métodos rigurosos 
para reunir y analizar la información externa 
se convertirá cada vez más en un reto mayor 

para los expertos en los negocios y la 
información. 

El conocimiento hace que los recursos se 
muevan. Los trabajadores del conocimiento, a 
diferencia de los trabajadores de la fábrica, 
poseen los medios de producción: ellos llevan 
sus conocimientos en sus cabezas y por lo 
tanto pueden llevarlos con ellos. Al mismo 
tiempo, las necesidades de conocimiento de 
una organización tienden a cambiar 
continuamente. Como resultado, en los países 
desarrollados más y más fuerza de trabajo 
crítica y la parte mejor pagada de ella 
consistirá en gente que no puede ser 
“controlada” en el sentido tradicional de la 
palabra. En muchos casos, ellos ni siquiera  
serán empleados de las organizaciones para 
las que trabajan, sino contratistas expertos, 
asesores de medio tiempo, asociados 
compañeros de aventura, etc. Un número 
creciente de esta gente se identificará a sí 
misma por sus propios conocimientos más que 
por las organizaciones que les pagan. 

Implícito en ese nuevo movimiento de 
fuerza de trabajo está un cambio en el mero 
significado de la palabra organización.  Por 
más de un siglo desde J.P. Morgan y John 
D. Rockefeller en los Estados Unidos, George 
Siemens en Alemania, Henry Fayol en 
Francia, hasta Alfred Sloan en GM, y hasta el 
presente encaprichamiento con los equipos 
hemos estado buscando la organización 
“correcta” para nuestras compañías. Ya no 
puede existir tal cosa. Sólo habrá 
“organizaciones” tan diferentes una de otra 
como una refinería de petróleo, una catedral, y 
una casa suburbana se diferencian entre sí, 
aunque los tres sean “edificios”. Cada 
organización en los países desarrollados (y no 
sólo los negocios) tendrá que ser diseñada 
para una tarea, un tiempo y un lugar (o 
cultura) específico. 

Además, también hay implicaciones para el 
arte y la ciencia de la administración. La 
administración se extenderá en gran medida 
más allá de las empresas de negocios, donde 
ésta se originó hace algunos 125 años como 
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un intento para organizar la producción de 
cosas. El área más importante para desarrollar 
nuevos conceptos, métodos y prácticas será la 
administración de los recursos de 
conocimientos de la sociedad 
específicamente el cuidado de la educación 
y la salud, los cuales están sobreadministrados 
hoy en día. 

¿Predicciones? Para nada. Esas son 
solamente las implicaciones razonables para 
un futuro que ya pasó. 

 

Espejo, espejo en la 
pared 

Por Esther Dyson 
 

 
 

Los administradores han estado pensando 
muchísimo sobre las múltiples oportunidades 
que ofrece el Internet. Pero ellos también 
tendrán que comprometerse a un cambio de 
mente fundamental para vivir con éxito en una 
red mundial de trabajo. Simplemente dicho, 
los ejecutivos y sus organizaciones tendrán 
que aprender a vivir con una visibilidad 
incrementada y, quizás aún más escabroso, 
con una pérdida de control sobre la imagen 
corporativa. 

 Las compañías siempre han tratado 
con variados grados de éxito para controlar 
cómo son percibidas por el mundo externo; 
así lo testifica la profusión de relaciones 
públicas, relaciones de inversionistas, 
relaciones corporativas y otras “relaciones” de 

personas.  Su tarea se hará más difícil. 
Mientras que el Internet le permite a las 
compañías hablar directamente con sus 
clientes sin la ayuda de distribución de 
canales y anuncios masivos o por medio de la 
prensa, permite además que las gentes 
externas se ponga en contacto mutuamente y 
platiquen sobre las compañías entre ellos, sin 
acudir a esos mismos intermediarios. 
 En las redes de trabajo mundial, usted 
no puede y no puede esperar controlar la 
imagen de su compañía; lo mejor que puede 
hacer es influenciarla. Se puede saber 
cualquier cosa y la totalidad de las cosas 
acerca de una compañía  cada error, cada 
política, y cada práctica. Usted no puede 
controlar lo que la gente dice acerca de su 
compañía. En el Internet, ellos dirán cualquier 
cosa que gusten, lo cual puede ser una mezcla 
de hechos, ficción y opinión. Vivir con esta 
transparencia requiere que los ejecutivos 
cambien fundamentalmente su forma de 
pensar: ellos tienen que aprender que su 
compañía es lo que la gente ve, y tienen que 
darse cuenta de cómo cambiar esa visibilidad 
para su ventaja. 

 Considere lo que ya ha pasado en 
línea. Ya están apareciendo en Internet sitios 
de simpatizantes corporativos y además 
sitios de anti-simpatizantes guiados por 
individuos que no están ni empleados ni 
administrados por la compañía. 
Instintivamente, algunas compañías están 
yendo detrás de esas ubicaciones pícaras, la 
mayoría de veces demandándolas por 
violaciones de registros de propiedad 
(“Copyright”) o de marcas registradas. Las 
represalias son la respuesta equivocada, 
excepto en los casos más extremos. Es mucho 
mejor descubrir que no puedes tener una 
patente sobre cada cosa creada en tu imagen.  
Los sitios de los simpatizantes pueden ser los 
mejores anunciantes de una compañía. ¿No es 
mejor trabajar con sus creadores para 
influenciar sus actividades? ¿Y no es contestar 
las quejas legítimas, o hasta injustificadas de 
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la gente, una mejor práctica que sólo tratar de 
acallarlas?   

Cuando se sabe o está por saberse mucho 
de usted, la franqueza es el mejor modo de 
ganar credibilidad. Roman Stanek, un 
ejecutivo en Sybase, hizo justo eso en una 
conferencia que recientemente dicté en 
Europa. Ante una reunión de ejecutivos de 
computación y software (incluyendo algunos 
de su archicompetidor Oracle), él habló 
francamente sobre la actuación reciente de su 
compañía en el este de Europa. Dijo, en 
esencia: Nuestros clientes saben que nos 
hemos equivocado, nuestros competidores 
saben que nos hemos equivocado, y nosotros 
queremos que ustedes entiendan que nosotros 
sabemos que nos hemos equivocado. Déjenme 
explicarles las medidas que estamos tomando 
para arreglar la situación. La honestidad de 
Stanek le hizo ganar muchos puntos con los 
oyentes, que estaban preparados para escuchar 
y destituir el discurso común de las 
relaciones públicas de una corporación. 

 Aún más, porque la gente puede 
comunicarse tan libremente en Internet, la 
manera en que usted trata con sus empleados 
será tan visible como la manera en que usted 
trata con sus clientes. Teóricamente, usted 
podría reforzar una política de leer cada 
mensaje electrónico que sus empleados 
mandan en las PCs de la corporación. Es 
perfectamente legítimo hacerlo, ya que le 
permite divulgar la práctica a sus empleados. 
¿Pero, cómo podría esperar atraer y retener 
gente talentosa con tales políticas? Y además, 
¿en quién podría confiar para que leyera todos 
esos mensajes? 

 En otras palabras, en las relaciones con 
los empleados y clientes de una compañía, las 
fronteras de lo que puede mantenerse en 
privado se están haciendo cada vez más 
estrechas. El mundo puede ver fácilmente a 
las organizaciones por lo que son, no por lo 
que pretenden ser. Para los ejecutivos, esta 
retroalimentación involuntaria, como verse a 
sí mismos en un espejo, puede ser incómoda, 
pero es inevitable y  podría probarse que es 

útil. Esas compañías y negocios líderes que 
sobresaldrán en los próximos años aprenderán 
a dar retroalimentación más que a aplastarla, y 
se convertirán en adictos en influenciar lo que 
ya no pueden controlar. 
 

La corporación 
ciudadana 

Por Charles Handy 
 

 
 
“El lenguaje es el vestido del pensamiento”, 
dijo Samuel Johnson hace 200 años. De la 
manera en que hablamos de los colores, es la 
manera en que pensamos, y de la manera en 
que pensamos en las estructuras, es la manera 
en que actuamos. Nosotros somos los 
prisioneros inconscientes de nuestro lenguaje.  
Mientras que la mayoría del tiempo esta 
limitación importa poco, en tiempos de 
cambios momentáneos en la cultura o la 
sociedad, nuestro uso de palabras antiguas 
para describir cosas nuevas, puede esconder el 
futuro emergente de nuestros ojos. 

 El lenguaje antiguo de propiedad y 
posesión ya no nos sirve en la sociedad 
moderna, porque ya no describe lo que 
realmente es una compañía. El lenguaje 
antiguo sugiere prioridades incorrectas, nos 
dirige a políticas inapropiadas, y despliega 
nuevas posibilidades. La idea de una 
corporación como la propiedad de los 
tenedores actuales de sus acciones es confusa, 
porque no aclara en donde descansa el poder.  
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Como tal, la noción es un enfrentamiento de 
la justicia natural porque ésta le da un 
reconocimiento inadecuado a la gente que 
trabaja en la corporación y que son, de manera 
creciente, su principal activo. Hablar de 
poseer a otras personas, como los accionistas 
lo hacen implícitamente, podría incluso ser 
considerado inmoral. Aún más, el lenguaje de 
propiedad y posesión es un insulto a la 
democracia. Una de las grandes paradojas de 
nuestro tiempo es que son las organizaciones 
totalitarias, planeadas centralmente, 
pertenecientes a extranjeros, las que están 
proveyendo los recursos materiales para las 
grandes democracias. A la gente libre no le 
gusta ser el instrumento de otros. Los mejores 
de ellos, de manera creciente, o se rehusarán a 
unirse a tales instituciones o demandarán un 
alto precio por el sacrificio de sus derechos. 

 Necesitamos un nuevo lenguaje para 
expresar nuestro pensar, y yo sugiero que éste 
sea el lenguaje de la diplomacia. Una 
corporación pública debería ser considerada 
no como un pedazo de propiedad, sino como 
una comunidad si bien, una comunidad 
creada por propósitos comunes más que como 
un lugar común. Nadie posee una comunidad.  
Las comunidades, como lo saben las 
democracias, tienen constituciones que 
reconocen los derechos de los diferentes 
electorados y que proponen los métodos de 
gobierno. Los miembros principales de las 
comunidades son propiamente considerados 
como ciudadanos más que como empleados o 
“recursos humanos” ciudadanos con 
responsabilidades, así como con derechos. 
Aún donde las entidades tales como las de 
Internet ya han tomado nuevas formas las 
cuales pueden ser modelos para el futuro 
nos hace falta el lenguaje para describirlas. A 
nadie le “pertenece” Internet. Esta es 
propiamente una comunidad de propósitos 
comunes, la cual sirve a sus electorados y es 
apoyada por ellos. 

 La corporación está cambiando, pero 
aún se habla de ella como si fuera un 
oligopolio con licencia, dominado, en el 

mundo anglosajón, por las presiones del 
mercado cambiario. Incluso la investigación 
en organizaciones altamente duraderas y 
sobresalientes (ver “La compañía viviente”, 
por Arie de Geus, HBR, marzo-abril 1997) 
sugiere que lo que habilita a una corporación 
para sobresalir a largo plazo es el deseo de 
inmortalidad, o de al menos una larga vida; 
una serie consistente de valores basada en la 
conciencia de la propia identidad de la 
organización; una voluntad para cambiar; y 
una preocupación apasionante para desarrollar 
la capacidad y la seguridad propia de sus 
habitantes, a quienes la compañía valora más 
que a sus elementos físicos. Yo sugiero que 
esas condiciones se encuentran mejor cuando 
las organizaciones viven el significado literal 
de la palabra compañía  “el compartir el 
pan”  y se consideran a sí mismas como una 
comunidad, no como una propiedad. 
 ¿Qué diferencia habría si nosotros 
consideráramos a las corporaciones como 
comunidades, como estados soberanos entre 
estados?  La diferencia clave es que una 
comunidad es algo a lo cual uno pertenece, 
mientras que ella, en cambio, no le pertenece 
a nadie. Esta inversión del concepto de 
propiedad tiene implicaciones para la manera 
en la cual se gobierna la comunidad. Requiere 
una definición más clara del lazo entre el 
individuo y la organización algo que podría 
ser llamado el contrato ciudadano así como 
de las relaciones con los otros accionistas, 
particularmente los proveedores del capital, 
quienes deben recibir su recompensa. Por 
último, la cultura y el propósito de la 
comunidad tienen que permear toda la 
organización. 
 A su tiempo, será desarrollada una 
nueva política de la corporación. Las 
ganancias son la sangre vital de cualquier 
negocio, pero la vida consiste en mucho más 
que solo mantener la sangre fluyendo; de otra 
manera, no valdría la pena vivir. Así como 
más corporaciones se dan cuenta de esta 
verdad, más se interesarán en enriquecer las 
vidas de las personas que trabajan para ellas.  
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Mientras tanto, las leyes que gobiernan las 
corporaciones cambiarán para reflejar la 
nueva realidad. Primero, de todos modos, 
necesitamos un lenguaje para explicar esta 
nueva teoría un lenguaje de comunidad y 
ciudadanía, no de propiedad. Como dijo 
Ludwig Wittgenstein, “Las palabras hacen 
posibles los hechos.” 
 

¿Eres inteligente para 
las máquinas? 
Por Paul Saffo 
 

 
 
“¿Eres inteligente para las máquinas?” La 
pregunta llama mi atención de un anuncio de 
máquinas de mimeógrafo en el ejemplar de 
“Literary Digest” fechado el 11 de junio de 
1927. Su autor desconocido responde la 
pregunta con una reconfortable certeza de que 
el “inteligente para las máquinas” comprará el 
mimeógrafo, confiando como en materia de fe 
en que éste hará un importante trabajo nuevo 
en el servicio de operar a bajos costos y con 
incremento en la eficiencia. 

Naturalmente, las compañías de 
computación y software están haciendo el 
mismo anuncio hoy: Compren nuestras 
computadoras para mejorar su negocio. Pero 
los administradores inteligentes para las 
máquinas de hoy y mañana serán cautelosos 
con ese reclamo, porque la naturaleza de la 
máquina y los retos han cambiado. 

 En 1927, el reto era reducir los costos 
de trabajo de recolectar y diseminar la 
información. Liberados del trabajo de la 
reproducción manual, los empleados humanos 
podrían ser asignados a tareas de más alto 
valor.  Las herramientas eran más simples en 
ese entonces, y sus beneficios eran más 
obvios. 
 Setenta años después, el reto es muy 
diferente. El uso de las máquinas es esencial, 
pero no suficiente. Mientras nuestras 
herramientas se vuelven más complejas e 
interconectadas, y más centradas en la 
conducta de los negocios, sus beneficios son 
más difíciles de reconocer. Aún más, los 
ejecutivos necesitan saber y entender la lógica 
del trabajo hecho por las máquinas y, sobre 
todo lo demás, los límites sobre los cuales 
esas máquinas no pueden ser empujadas. 
 Mientras tanto, el volumen de 
información continúa expandiéndose 
exponencialmente, generado por máquinas 
que conversan con otras máquinas en favor 
nuestro. Cada actividad de negocio deja atrás 
una estela de información, de datos 
moviéndose desde la línea de producción de 
los controladores del proceso hasta la 
información de transacciones generadas sobre 
las redes de tarjetas de crédito. Y la  
creciente centralización de Internet para los 
propósitos de los negocios sólo se añadirá al 
diluvio. 
 Todas nuestras innovaciones nos han 
dejado flotando en un creciente mar de 
información, el cual debemos navegar con 
herramientas que están lejos de ser útiles para 
la tarea. Nosotros ni siquiera apreciamos 
completamente nuestro predicamento, 
anunciándolo erróneamente como “sobrecarga 
de información” cuando esto no es una 
consecuencia de la cantidad de información 
con la que nos confrontamos, sino de la 
brecha entre el volumen de información y la 
efectividad de las herramientas inteligibles 
que la tecnología ha construido para nosotros. 
 Mejores herramientas pueden hacer la 
brecha más pequeña. En la próxima década, 
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las herramientas inteligibles más importantes 
serán aquellas que ayuden a la gente a 
visualizar y hacer simulaciones. Las técnicas 
de visualización reducen vastas y oscuras 
lagunas de información a imágenes fácilmente 
comprendidas. Y los sistemas de simulación 
se convertirán en engranajes de entrenamiento 
intelectual para los ejecutivos, permitiéndoles 
experimentar con estrategias en el indulgente 
mundo del cíberespacio, de la misma manera 
en que los pilotos en la guerra del Golfo 
hacían sus misiones de práctica antes de volar 
a la realidad. 
 La brecha puede hacerse más pequeña, 
pero los inteligentes para las máquinas 
también saben que ésta nunca puede cerrarse, 
porque las propias herramientas que usamos 
para hacer las cosas comprensibles generan 
más información de lo mismo. La información 
produce aún más información, y las 
herramientas de información son productoras 
formidables. 
 Si no somos cuidadosos perseguiremos 
nuestras nuevas herramientas, como Alicia, 
hacia un hoyo de conejo digital con un retorno 
de información infinita, y así es como puede 
pasar. La tentación, en la medida en que la 
simulación y otras herramientas inteligibles se 
hacen más sofisticadas, será sustituirlas por el 
juicio humano. Eso sería un error. 
 Hace siete décadas, los 
administradores inteligentes para las máquinas 
podían adaptar casi cualquier tecnología de 
información, tal como el mimeógrafo, con la 
fe de que éste ayudaría a recolectar y 
diseminar la información entre más 
información mejor y por lo tanto, mejorar 
sus negocios. Los ejecutivos inteligentes para 
las máquinas de hoy en día no sólo sabrán 
cómo usar las nuevas herramientas que la 
tecnología les otorga, sino, además, cuándo 
apagar sus computadoras y hacer caso de su 
propio juicio. 
 
 
 

Comunidades de 
líderes y aprendices 
Por Peter M. Senge 
 

 
  
Casi todos están de acuerdo con que el 
modelo corporativo de mando-control no nos 
llevará al siglo veintiuno. En un mundo de 
creciente interdependencia y rápidos cambios, 
ya no es posible identificarlo desde la cima. 
Ni, como los CEOs de hoy continúan 
descubriéndolo, es posible mandar a la gente 
para que haga los cambios profundos y 
sistemáticos que se necesitan para transformar 
las instituciones de la época industrial para la 
próxima era de los negocios. De manera 
creciente, las organizaciones sobresalientes 
están construyendo ventajas competitivas 
mediante menos control y más aprendizaje 
esto es, a través de crear y compartir 
continuamente nuevos conocimientos. Las 
implicaciones que tendrá este cambio para la 
teoría y la práctica de la administración son 
imposibles de sobreestimar. Pero, podemos 
empezar por repensar en la mayoría de 
nuestros conceptos básicos acerca del 
liderazgo y el aprendizaje. 
 Primero, el liderazgo. En la era del 
conocimiento, finalmente tendremos que 
abandonar el mito de que los líderes son 
héroes aislados mandando a sus 
organizaciones desde el alto. Los directivos 
desde los niveles más altos a los más bajos, 
aún cuando están implementados, alientan un 
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ambiente de temor, desconfianza, y 
competencia interna que reduce la 
colaboración y la cooperación. Ellos fomentan 
el acatamiento, en vez del compromiso, 
aunque sólo el compromiso genuino puede dar 
el coraje, la imaginación, la paciencia, y 
perseverancia  necesaria en una organización 
creadora de conocimiento. Por esas razones, el 
liderazgo en el futuro estará distribuido entre 
los diversos individuos y equipos que 
compartan la responsabilidad de crear el 
futuro de la organización. 
 El construir una comunidad de líderes 
al interior de una organización requiere 
reconocer y desarrollar: 
• Líderes de línea locales, administradores 

con responsabilidad significativa en las 
posiciones de línea más bajas, tales como 
administradores de unidades de negocios, 
que introduzcan e implementen nuevas 
ideas; 

• Líderes ejecutivos, administradores de alto 
nivel que dirijan a los líderes de las líneas 
locales y se conviertan en sus “socios de 
pensamiento,” que administren el cambio 
cultural mediante cambios en su propio 
comportamiento y en el de los equipos de 
los niveles más altos, y que usen su 
autoridad para invertir en nuevas 
infraestructuras de conocimiento, tales 
como laboratorios de aprendizaje; y 

• Trabajadores de redes internas, a menudo, 
gente sin autoridad formal, tales como 
consultores internos y profesionales de 
recursos humanos y trabajadores de línea, 
que se muevan alrededor de la 
organización esparciendo y fomentando el 
compromiso de nuevas ideas y prácticas. 
En organizaciones creadoras de 

conocimiento, estos tres tipos de líderes se 
apoyan absolutamente el uno en el otro.  
Ninguno solo puede crear un ambiente que 
asegure innovación continua y difusión del 
conocimiento. 

 En cuanto al aprendizaje, después de 
seis años de experimentación colaborativa 
como parte del Centro de Aprendizaje 

Organizacional del MIT (OLC), compañías 
tales como Ford, Shell Oil, Harley-Davidson, 
Hewlett-Packard, Chrysler, EDS, FodEx, e 
Intel están descubriendo que el promover el 
aprendizaje institucional proviene sólo de tres 
actividades interelacionadas: 

 Investigación, la persecución 
disciplinada del descubrimiento y el 
entendimiento que guía a una teoría y a un 
método generalizado; 

 Construcción de capacidad, el 
compromiso de las capacidades y 
conocimiento de la gente para lograr 
resultados en línea con sus más profundas 
aspiraciones personales y profesionales; y  

Práctica, las cosas que pasan en las 
organizaciones diariamente la gente 
trabajando junta para lograr beneficios 
prácticos y construir  la manera práctica de 
cómo hacer las cosas en el proceso.  

Hoy el proceso de creación de 
conocimiento se ha vuelto profundamente 
fragmentado. Las tres actividades principales 
son llevadas a cabo típicamente por 
instituciones especializadas, desconectadas, y 
frecuentemente antagonistas: universidades, 
firmas de consultoría, y negocios. Muy a 
menudo, los resultados son investigaciones de 
torre de marfil que raramente son aplicadas, 
proyectos de consultoría que ofrecen 
recomendaciones para resolver problemas, 
pero que raramente construyen la habilidad de 
la gente para detener la creación de problemas 
en el lugar de origen, y no parar el fuego 
luchando como carambola de administradores 
de crisis a crisis. 

Los profundos problemas sistémicos 
que afligen a nuestras instituciones y a la 
sociedad no tienden a remediarse hasta que 
redescubramos lo que se ha perdido en esta 
era de especialización: la habilidad para 
honrar e integrar la teoría, el desarrollo 
personal y los resultados prácticos.  De hecho, 
los pasados miembros corporativos de la 
OCL, junto con el  MIT, se han reformado 
como la Sociedad para el Aprendizaje 
Organizacional, para hacer justamente eso. 
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En tal sentido, ese cambio requiere 
regresar a un antiguo modelo de comunidad: 
sociedades tradicionales que dieron el mismo 
respeto a los ancianos por su sabiduría; a los 
maestros por su habilidad de ayudar a la gente 
a crecer; y a los guerreros, tejedores y 
cultivadores por sus habilidades de vida. 

Ya casi en el milenio, nos enfrentamos 
a dos cambios críticos: cómo canalizar 
problemas serios para los cuales el solo 
liderazgo jerárquico es insuficiente, y cómo 
aprovechar la inteligencia y el espíritu de la 
gente en todos los niveles de la organización 
para continuamente construir y compartir 
conocimientos. Nuestras respuestas podrían 
guiarnos, irónicamente, a un futuro basado en 
más antiguas y más naturales maneras de 
organizarse: comunidades de líderes diversos  
y efectivos que den poder a sus 
organizaciones para aprender con la cabeza, 
con el corazón, y con la mano. 

 

  
NOTA IMPORTANTE 

Si encuentras cualquier error u omisión en la presente 
lectura, te agradeceremos nos lo comuniques, enviando 

un correo electrónico a: pariente@tamatan.uat.mx. 

Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. 

Última revisión: septiembre de 1998. 


