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INTRO DU CCI ON 

Los ultimos afios del siglo XX estan siendo fertiles 
en cuanto a encontrar una nueva explicaci6n para 
la Administraci6n. Se avanza desde el proceso 
administrativo, pasando por su centramiento en el 
hombre, hasta la creaci6n de una filosoffa que le da 
raz6n ont6logica. Desde sus origenes siempre se 
esperaba en responder a "c6mo administrar" y 
c6mo "administrar mejor" y "c6mo administrar en 
armonia con el hombre", lo cual demandaba a su 
vez una concepci6n de lo que constituye en si la 
Administraci6n y de lo que su comprensi6n y 
aceptaci6n pueda determinar de satisfacci6n y 
desarrollo de la sociedad. 

La busqueda de estas respuestas validas en un 
mundo cambiante, ha encontrado barreras y 
complejidades, lo que hace necesario el replanteo 
del pensamiento administrativo. 

Frente a la idea de las fronteras que representan 
estas barreras y complejidades, como una indicaci6n 
de no mas alla, puede y debe ser posible que sean 
consideradas como una doble oportunidad: la 
colonizaci6n de los espacios aun no ocupados y el 
esfuerzo para expandirlos. 
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Y no debe considerarse esa posici6n como un 
simple ejercicio academico. La razon principal es 
que estados, instituciones, empresas y hombres en 
otras regiones no lo han entendido de esta forma. Y 
lo que hagan ellos en ese sentido, querramos o no, 
nos afectara, y sus decisiones por razones logicas 
diarias no seran para el bienestar exclusivo de una 
comunidad peque:fta y subdesarrollada. 0 pensamos 
a su mismo ritmo o nos aplicamos la famosa frase 
de Voltaire: "Los que no actuen de acuerdo con su 
tiempo, tendran todos los males de su tiempo". 

No es problema de alegre seleccion para la 
sociedad dominicana en un mundo integrado, 
comunicado y altamente lleno de conocimiento, 
que podamos decidir si de formar parte de esos 
cambios o no. 

La ley de gravedad se impone. Eso si, somos 
soberanos para decidir si queremos estar en un 
punto ventajoso o en uno con desventajas, en el 
mundo de mafiana. 

Alvin Tofler, futurologo, y recogiendo a 
Kapuscinksi, sostiene la teorfa de la inconveniencia 
de usar la clasificacion de primer, segundo o tercer 
mundo en relacion al desarrollo. Para el en el 
futuro inmediato solo habra dos posibilidades: un 
mundo rapido y un mundo lento. Las palabras 
exactas del autor citado por Tofler son estas: ' 

"Para el principio del pr6ximo siglo podra haber 
mundos totalmente distintos en un mismo planeta. 
A diferencia de la vision que todo tenian hace 
treinta afios, el mundo no esta en convergencia, 
sino separandose como las galaxias". 
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Para pertenecer al mejor de estos mundos 
despidamonos de la autocompasi6n o la necesidad 
del esfuerzo colecti vo o que sea encabezado por el 
Estado. Una decision de ese tipo solo tiene valor 
cuando se empieza a implementarla. Y esta acci6n 
siempre es tomada por grupos de pioneros, por una 
elite, que antes que todo cree en si misma, en la 
altura de su misi6n, y que tiene la concepci6n clara 
de lo que es el exito y que es alcanzaable. Y para ello 
los recursos necesarios son: hombre y 
pensamientos. Y como dice un escritor famoso en la 
materia del exito: "'un pensamiento tenaz". 

Para eso debemos regresar a las fuentes que han 
hecho posible los progresos humanos. Hacernos las 
pre gun tas necesarias y que nos in teresen las 
respuestas A verdad sabida la Administraci6n 
como problema es un fen6meno nuevo para el 
hombre y s6lo nace en este siglo. Y podemos agregar 
que esta funci6n esta llegando a sus fronteras, por 
diferentes razones en su utilizaci6n, en paises 
desarrollados y en paises subdesarrollados; en estos 
la com plejidad se acelera, sin los beneficios que 
conlleva en los prim.eras. Este problem.a es quizas 
mas crucial que en los paises desarrollados, por el 
ingrediente de que se desconoce o se quiere 
posponer decisiones sobre las administracio:les 
ineficientes. 

Lo que se plantea en otras regiones como un 
desafio al intelecto, se refuerza en nuestro medio 
tipicamente subdesarrollado, de form.a adicional 
corno un desafio a la voluntad. 

Lo que el hombre ha tenido y que se reconose 
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como "propensi6n a la administraci6n", es una base 
s6lida de donde arrancar, descontaminandonos de 
teorias y sofisticadas herramientas. 

Necesitamos hoy de una administraci6n que 
reconoza sus nuevas fronteras, no para disrninuh 
su dinamica, sino para aumentarla. Haciendo una 
comparaci6n, no es recomendable reconocer 
simplemente el hecho de que el hombre no puede 
volar o, por el contrario, intentar hacerlo . 
desconociendo las leyes fisicas correspondientes, 
sino descubriendolas. Y por ello el hombre, no solo 
ha volado, sino que ha llegado incluso a los 
espacios extraterrestres. 

La primera pregunta que debemos hacernos en 
nuestra sociedad o en otras similares, es si 
deseamos respuestas, e insistir en que se llegue a 
considerar que son necesarias las respues tas. Como 
muestra de esas preguntas seria interesante 
hacernos estas de inmediato: 

lQue es necesariarnente la Administraci6n hoy en 
dia y que debe ser en el mafiana inmediato? 
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EVOLUCION DE LA ADMINISTRACION 

Es irrelevante saber lo que es la Administraci6n, si 
todo ello no nos conduce a responder a su vez a la 
necesidad que ella tiene la sociedad. Por eso la 
pregunta-respuesta-pregunta debe ser un producto 
retroalimentado dentro de un entorno cambiante 
en la cual respuesta-definici6n sufra evoluciones 
constantes. 

Uno de los hechos que hemos pasado por alto es 
que el concepto cientifico de administraci6n s6lo se 
present6 en los albores del siglo XX. LPor que 
sucedi6 asi?. La raz6n es que hasta ese momento, la 
administradon empirica era suficiente. Pero, a 
partir de ese tiempo, la cantidad de informaciones 
que llegaban a las personas que administraban, 
fueron superiores a su capacidad de absorberlas y de 
dar soluciones positivas y se tuvieron que crear 
herramientas que le ayudaran a agrupar dichas 
informaciones, a colocarlas en prioridad y disponer 
en lugares estrategicos las decisiones. Esta afluencia 
masiva de conocimiento e informaciones le ponian 
barreras para supervisar y coordinar, para 
relacionarse con el entorno y desarrollar la 
estrategia. Y entonces va surgiendo como respuesta 
la Ciencia Administrativa. 
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Lo que era una · barrera naciente a principios de 
siglo se constituy6 en una brecha, que todas las 
visiones aseguran que se ira ampliando. Frente a 
ella, para que la administraci6n cumpla su funci6n. 
s6lo se vislumbran dos soluciones. 0 intensificar el 
uso de la inteligencia artificial o crear cuadros de 
referenda administrativa mas adecuada a las 
condiciones humanas, pero de acuerdo con los 
nuevos tiempos y a cada tiempo y con ello hacer 
revolucionar los valores en que se fundamentan las 
lineas de mando y las razones de la existencia del , 
administrador. 

Ellos conduce a una simbiosis entre sistemas que · · 
parecen contradictorios, pero cuya desuni6n 
significa, para los que no lo logren y no lo apliquen, 
ser desplazados por su pasividad del mundo 
caracterizado por un nuevo tipo de interdependen
cia y dinamica econ6mica. Una simbiosis del 
espiritu emprendedor y el conocimiento de los 
primeros cientificos administrativos y un 
aprovechamiento de los cambios tecnol6gicos y del 
entorno, hacia los fines propios de lo administrado. 

Dicho de manera mas sencilla, seria unir las 
viejas recetas administra.tivas con las nuevas 
teorias universitarias y equipos electr6nicos y sacar 
una relaci6n equilibrada a ser usada por el hombre 
en el momento adecuado. 

Esto que ha estado en el tapete de las discusiones 
no s6lo academicas sino politicas y de los hombres 
de negocios en los paises avanzados, quizas resulte 
incomprensibl~ en medios como el nuestro ... y, peor 
aun, que las discusiones sobre este punto y · el 
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producto de ellas, pueda ser dejada para despues. 
Que nunca lleguen a ponerse en practica, ignorado 
otra guia irnportante de esa nueva :/ necesaria 
concepci6:n del adrninistrador y es que este, no s6lo 
esta entrando en una era de carnbios; sino que debe 
ser un acto generador de carnbios y para ello debe 
ser una persona orientada a lo que puede ser el 
futuro, para si, para su instituci6n, su pafs, su 
region y hasta para el rnundo. 



ESCENARIO DEL SIGLO XXI 

Para comprender esto es necesario que hagamos 
una silueta de la situaci6n en que nos hallaremos 
en el siglo XXI. No es un mero ejercicio de magia o 
de futurologia, sino de algo de lo cual algunos 
destellos ya nos Hegan a los ojos. Es como reconocer 
que va amaneciendo, porque en otros paises ya ha 
amanecido. 

jPero cuidado! Hacer una enumeraci6n detallada 
sobre este punto nos podra llevar a lo mismo que 
estamos anunciando, que debido a la gran cantidad 
de -informaciones que se .nos ponen en las manos, 
nos distraigamos de lo mas importante, por el 
interes de conocerlo todo, y al final no implemente
mos ninguna acci6n. Posici6n tan il6gica como 
seria la de no darle importancia al problema. 

Las tendencias previsibles en el entorno 
econ6mico-politico mundial son: la concentraci6n 
creciente del comercio en los flujos financieros 
entre los paises desarrollados; la formaci6n de 
grandes bloques econ6micos: Europa, 
USA-Canada-Mexico, Jap6n-sudeste de Asia; la 
geopolitica sera dominada cada vez mas por las 
consideraciones econ6micas; la sostenida protecci6n 
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agricola y la paulatina extension de la misma a la 
industria manufacturera; sustituci6n del liderazgo y 
negemonia unica por un liderazgo diversificado y 
policentrico; tendencia a la coordinaci6n politica 
entre los paises occidentales mas desarrollados; 
perdida de la capacidad de arrastre de la economia 
estadounidense; declinaci6n de la importancia de 
las materias primas y las ventajas competitivas 
basadas en la mano de obra barata. 

Es tas tendencias se reforzaran en el marco 
regional del Caribe y Centrpamerica con una m·ayor 
conciencia politica; un fortalecimiento democratico; 
un crecimiento del pragmatismo frente a la 
ideologfa; una concepci6n mas nebulosa del papel 
del Estado; preocupaci6n por la eficiencia sobrE:! todo 
en la economia; crecimiento con deudas externas 
altas; CL-.:lciencia de costo social y politico para el 
ajuste; incertidumbre y temor al ·mercado; 
crecimiento del sector informal y desempleo; fuga 
de cerebros y ampliaci6n del sector de bienes de 
servicios, etc. 

Para la Republica Dominicana muchas de las 
tendencias · regionales negativa~ pueden 
intensificarse si no media ·una ·toma de conciencia 
consensual entre los grupos pqliticos, sociales y 
econ6micos, que se condtizcan de una manera 
democratica y adulta. Situaci6n que no se 
vislumbra y que debe incluir la Reforma del Estado 
y una nueva conciencia societaria. Cambios que son 
imprescindibles por las cortdiciones actuales de un 
Estado colapsado, ineficiente, obsoleto, esencial
mente fiscalis ta y policial. Los soci6logos y 
polit6logos han hecho sus · diagn6stico~ muy 
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acertados sobre estas condiciones, que los politicos 
hasta el dia de hoy no han podido ni han querido 
comprender. 

La gran inc6gnita es c6mo este nudo gordiano 
pueda resolverse en nuestro pais dentro de un 
marco de paz y desarrollo. Paso este necesario para 
que pueda existir un clima empresarial favorable y 
un desarrollo econ6mico sostenido. 

Es indudable que el pais necesita insertarse en los 
cambios que se encuentran al alcance de paises 
pequeflos y subdesarrollados. La formula del "pais 
especial" no funciona y nadie fuera de nuestras 
fronteras lo cree. Esta aseveraci6n se estrella contra 
la 16gica. 

Si esto fuera posible cada pais aspiraria a ser 
calificado como especial, pero la realidad se ocupa 
de dar la respuesta. Los paises que nose amoldan a 
los cambios que estan sucediendo en el mundo y los 
que estan por suceder, se quedaran en la retaguardia 
y pagaran las consecuencias la mayoria de sus 
pobladores. 

Por eso es necesario conocer previamente pasos 
fundamentales para poder emprender esa tarea. 

-Caminar hacia la inserci6n a una economia 
global de mercado. 

-Lograr la capacidad y flexibilidad necesarias para 
enfrentar cambios rapidos en un ambiente 
complejo. 

-Necesidad de nuevos tipos de liderazgo 
empresarial, a lo interno y externo de la empresa. 

La empresa, y la empresa dominicana, con ese 
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ambiente esperado, debera prepararse con un 
cambio de mentalidad, espiritu empresarial y 
vision hacia afuera; comprension de otros 
mercados; mayor productividad en un sistema total 
de calidad global; con procesos activos de tecnologia 
apropiada; adaptacion a la vision y direccion 
estrategica; hacer o poner enfasis en los recursos 
humanos; aprender los procesos de negociaciones 
internos y externos e incorporacion en un liderazgo 
de transformacion, que implica el desarrollo de 
habilidades y actitudes que permitan innovarse, 
tomar decisiones a tiempo y asumir nuevas 
responsabilidades internas y externas a su habitual 
campo operativo. 
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LCUAL ES EL ADMINISTRADOR PARA ESA 
TAREA? 

Toda esa vision maravillosa de un mundo 
nuevo, de una empresa nueva, no se produce en 
un suefio, sino en la vida real y no siempre 
navegando en las aguas mas tranquilas y por lo 
tanto conlleva la necesidad de un hombre: El 
administrador. Un hombre de carne y hueso. Un 
hombre con los pies en el suelo, aunque no 

· precisamente anclados. Un hombre que debera 
adquirir habilidades, prepararse, tomar en sus 
manos las astas del toro, luchar, negociar y jugar 
ajedrez con el tiempo. 

No debe esperarse que sea un superhombre. No es 
necesario, sino uno corriente, pero eso si, con 
mentalidad del siglo XXL Con un conocimiento y 
visualizaci6n del tiempo en que vive, en el lugar 
donde esta inscrito su accionar y consciente de su 
papel en un mundo que cambia, en el cual es actor y 
responsable. Un hombre que comprenda que es un 
administrador de crisis. Un ser pragmatico de 
nuevo modelo. 

Los tratadistas se han adelantado a traernos un 
perfel de este hombre que, como dato academico, es 
interesante. Pero ese perfil debe estudiarse con la 
debida cautela y con la contrapartida necesaria de 
adaptarlo a nuestro espacio y realidades. 
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Lo primero a destacar es que tenga capacidad para 
comprender que el futuro llegara y que los tiempos 
en que no pasaba nada nuevo, son ya parte de la 
historia; que los dias y dfas estan pasando y nuestro 
territorio no goza de ningun privilegio, para no ser 
influenciado por· las . nuevas situaciones 
tecnologicas y por los cambios politicos, sociales, 
economicos y comerciales a nivel universal. El 
administrador de hoy debe ser l).ombre convencido 
de que tiene· en sus manos ei poder de construir 
futuros en su centro de trabajo, en su pais, en el 
mundo. Y que en si mismo puede hallar la 
respuesta necesaria a los grand.es retos. Question de 
comprender y labrar. foturo. 

Esto lo llevara a desarrollar en segundo plano su 
capacidad estrategica y de concertacion, que sera el 
preambulo de su capaci~ad de innovacion y 
crea ti vi dad, Es te viejo axioi::na en la ciencia 
administrativa fue descrito por Shumpeter y se ha 
ido redondeando con los principios del "Entrepre
neurship". Y ha llagado a ser, ,no solo unideal o un 
modelo para exito, sino una caracteristica que debe 
ser consustancial con el h?mbre .de negocios. 

, Los modelos de innovacio}:l y creatividad han 
abierto las puertas para la liberalizacion del hombre 
encadenado secularn:iente y posibilitan lo que ya se 
califica como proceso de producci6n-creatividad
solidaridad-eficiencia, ya que estos rasgos superan 
los conceptos del rnerc~do y la empresa. Esto hecho 

· como una · contribucion personal a la cooperacion 
corporativa con resultaq9s . .globales. 

La. tercera capacidad ne.cesaria, es: liderazgo 
trascendente. Nose hace nada con conocer el futuro 
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y adaptarse a el, si no se toma una pos1c10n 
responsabie para con la sociedad. Para qti'e la 
sodedad ·pueda de este modo defenderse de los 
males que puedan sobrevenirle y benefidarse de ·las 
situaciqnes positivas. ' 

· El exito · en los negocios es ·el 'a.val ·de ' los 
administradores para ''participar en la vida 
sociefaria~ Es'preciso comprender que la empresa ya 

· no puede vivir solo para si; producir, vender y 
· erigendrar riqueza ·solo para si misma. Es valedero 
'que la filosofia que la anima no debe ser mantenida 
entr'e sus limites y si debe ser llevada al exterior por 

. hombres que fa . han vivido, 0 sean ' los 
adminis tr adores. · Jo 

Un politico· defini6 en palabra ll~na .f7Se compr9-
miso comd "la tarea de llevar a la gente desde 
don.de esta, a donde. no han estado. El publico no 
coinprende del todo el mundo· hacia el 'que se 
dirige". · ' 

Las demagogias, sobre todo de la politica y de los 
falsos comunicadores, conforman una situaci6n 
que hace necesario que d administrador tome en 
sus manos una labor de participaci6n fuera de la 
empresa y frente a la sociedad. Esta evoluci6n del 
papel del administrador no es una nueva carga a 
SUS deberes tradicionales, Sino un ambito mas 
amplio para desarrollarlos. Sus objetivos basicos de 
control, rentabilidad y eficiencia de las operaciones 
deben motivarlo a invertir sus energias donde estas 
se hacen mas necesarias, o sea el campo de mayor 
importancia que lo rodea: la sociedad. En este c~so 
no se trata de razones filantr6picas ni de impuestos 
sociales, sino que su clientela esta siendo obj~to de 
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ca.µlbios y su deber de proteger la empresa lo lleva 
necesariamente a daptarse a esos cambios para 
servirle mejor. 

Este nuevo enfoque de la filosoffa empresarial 
avanza en los paises· desarrollados en la fase de la 
cultura empresarial. Cultura que, si resulta 
apropiada a campos de mas alla de la empresa, con 
mayor raz6n debe ser asimilada por el moderno 
administrador. Pero la filosoffa y la cultura 
mencionadas no son asuntos abstractos. Y d~ su 
aceptaci6n o no, se desprenderan efectos positivos o 
dafiinos para toda la comunidad. Puede decirse que 
la primi tiva y pro cur ad a "rentabilidad" 
empresarial, con sus componentes de eficiencia, y 
productividad, se pone al dfa y esto dentro de un 
referencial marco social, . con la visionaria 
imaginaci6n del administrador, con las tres 
capacidades principales anotadas. · 
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LA FORMACION NECESARIA DEL 
ADMINISTRADOR 

Viniendo de tantas fuentes, s6lidas y . sabias, 
advertencias acerca de c6mo se esta recreando el 
mundo y c6mo deben de ser los ho1nbres que 
tengan un paper dirigente en el, a niveles global, 
regional y local, es razonable que indaguemos~ en 
nuestra condici6n de pais de la periferia, c6mo 
podemos crear o readaptar nuestros hombres para 
que tengan una oportunidad positiva en ese 
mafiana. Esa tarea debe ser analizada, eval uada, 
pero iniciada a corto plazo, usando un proceso 
innovador y creativo . 

.. En el piano espedfico de America Latina, tenemos 
ya propuestas para ese objetivo, que ·se extienden a 
mas alla de una formaci6n clasica, de ciencias 
basicas, especializadas y tecnicas c6mo marketing, 
firtanzas, persortal, etc., con: 

-.Conocimien.to practice de las tecnologias 
existentE?s. 

- Cofrtprensi6n de la naturaleza e historia de las 
sociedades humanas. · 

=-.Compromiso sod al y etico. 
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-.Habilidad y motivaci6n para la educaci6n 
ciudadana. 

-.Acentuaci6n en la creatividad y la motivaci6n 
como capacidad de trabajar con lo nuevo y lo 
inesperado. 

-.Y en el interes d~l conocimiento y compren
si6n por ios temas e.CC?n6micos y. sod.ales que 
rodean su organizaci6n, su· · asentamiento humano 
y su pais. 

Para que pueda capacitarse de este modo, surgen 
um~.' serie de · posibilidades · que merecen ser 
intentadas, a saber: · ~ · · 

·-:Que debe ser un proceso mas a:bierto que el que 
proporc'ionan las actuales estructuras academicas y 
formativas. · 

. ' 

- Que d~be ser ~ proceso continuo. 
' 

-.Que debe. &er un .proceso que ponga las mismas 
atenciones en las dis~intas generaciones 
cronol6gicas, ·gerenciales y econ6micas, de manera 
que incluya a todas las que estan en el momento al 
frente de las actividades en los centres del sector 
p~od.tictivo, como las que la~. t~ndran en el futuro. 

-.Que debe capacitarse. no . s6lo para hacer mas 
prodl;-lctivas a la empresa ya la naci6n, sino hacerlas 
mas habiles para afrontar el futuro. 
-. Y .que estas habilidades, filosofia y ~ultura 

deben ser asimiladas por todos los miembfos . qu~ 
integren la empresa y las instituciones; desde los 
altos directives, nasta sli bas;e hurnana de nivel 
inferior. 

Lamentablemente, estructuras educativas para 
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esas metas y esos 10gros no las tenemos, ni en el 
pais ni en la region. Como no existe uria definida · 
conciencia politica nacional, tampoco hay una 
conciencia de adaptaci6n al futuro. .. ; . 

Pero un esfuerzo.- ·para . lograrla no · puede ser 
excusado, ni puede obtenerse un perd6n anUcipcido· 
por el f~acaso. Yes posible ·que asmi.tos ·como estos, a 
los cuales . la clase polftica · trata de -nn darles· 
impor.tancia, · los. adopte finalmente presionada por. 
la sociedad. Situaci6n que se ira conformando por 
elites y por los administradores. Ello conlleva una 
renovaci6n del marketing de las instituciones de 
educaci6n superior, creando nuevos productos y 
especializando y descubriendo este mercado latente 
y dandose una raz6n de ser adicional. No solo 
produciendo graduados tradicionales para un 
indefinido campo de trabajo, sino participando en 
la concepci6n de un futuro, en el cual toda la 
comunidad tenga un "status" superior de vida. 

Los metodos para esta misi6n son variados y 
aumentaran con el paso de los afios, con la 
aplicaci6n de las nuevas tecnologias de ensenanza. 
Ademas de lo clasico cursos de actualizaci6n, 
podemos tener programas de extension, lectura, 
conferencias, metodos audiovisuales, instrucci6n 
programada y por computadora y todos los que 
brindan los ejercicios de. entrenamientos de grupo, 
los estudios de casos, las simulaciones, los juegos de 
roles, los juegos de negocios, la red de 
comunicaciones via satelite, banco de datos 
internacionales, etc. 

El fruto de no integrarse a este tipo de programas 
es quedar marginados como pais y como 
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instituciones. y esto solo puede producir mas 
pobreza, no solamente econ6mica y social, sino 
espiritual, cultural, psicol6gica y moral. 

Pero el principal y primer campo de batalla en 
estos cambios estara en el hombre y sobre todo en el 
hombre que tenga algo que administrar. Que tenga 
coraje de decirse "aqui esta el futuro y tengo que 
entrar en el en buenas condiciones. Y tengo que 
hacerlo bien preparado de concimienfos y 
aptitudes .. " 
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LAS BARRERAS DEL MUNDO 
SUBDESARROLLADO 

Uno de los mas grandes dafios que han hecho los 
politicos y los soci6logos de paises del llamado una 
vez primer mundo (no se sabe si de buena o m?.-la 
fe), es el de bautizar los paises que no han logrado 
un desarrollo sostenido, como "paises en vias de 
desarrollo", en vez de darle la genuina calificaci6n 
de paises subdesarrollados. 

Esta expresi6n de "paises en vias de desarrollo" 
quizas ha servido para aquietar la cortciencia de 
lideres de las grandes potencias y ofrecer un falso 
orgullo a los calificados, pero la propagaci6n del 
adjetivo ha debilitado sus esfuerzos propios para. 
dar la vuelta hacia una sana economia y una 
conciencia nacional del trabajo. Esta anotaci6n 
puede servir para un estudio profundo de las 
barreras que confronta un programa como el 
descrito para entrar con pie seguro en el siglo XXL 
Algo que va mas alla de la revoluci6n industrial, o 
de la revoluci6n cibernetica y que esta siendo 
bautizada como la revoluci6n del conocimiento. 

Para encontrar otras importantes barreras, solo es 
necesario abrir los peri6dicos, dar una vuelta por las 
ciudades y campos, asistir a ~eminarios y 
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conferencias de asociaciones empresariales o 
academicas, donde es casi imposible ocultarlas. Lo 
mas que se hace es sefialar a supuestos culpables o 
calificar las tareas a realizar como inmensas y quizas 
hasta imposibles. 

Algunas de estas barreras son: 
-. El inmediatismo: la falta de compromiso con 

el futuro. Ejecutar todas las acciones en aras de 
enfrentar simplemente los problemas del dfa. Y de 
esto no escapan las empresas y las organizaciones 
empresariales. 
-. La falta de sentido etico: con medidas en favor 

de los intereses propios. Lo que ahora es 
abominable no puede serlo mafiana y sera alabado. 
Aqui hay mucha tela por donde cortar. Y en 
derribar esa barrera esta implicado el respeto 
mutuo, la competitividad y sobre todo el coraje. 

-.La falta de solidaridad con la comunidad 
nacional:: con su grupo econ6mico, con la ciudad, 
con los trabajadores. Es punto delicado, pero es 
necesario conocerlo para aprender a aplicar los 
antidotos a fin de sobrevivir. 

Hay otros mas. Quizas muchos mas. Pero en 
nuestro caso dominicano es importante sefialar los 
siguientes, que nos son muy propios. 
-. La insularidad: que consiste y que ha 

constituido, junto al pesimismo, la caracteristica 
basica y fundamental de la personalidad nacional. 
Teorias que pueden ser discutidas, pero cuyos 
efectos son constatables y que no pueden ser 
destruidas con buenas intenciones, sino con la 
creaci6n de mecanismos que los sustituyan. 
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Insularidad no solo geografica, sino mental y 
psicologica. 

Pesimismo secular. Camuflajeado. Pero que 
refuerza el inmovilismo y la apatfa ciudadana. 

Las barreras descritas y las que adicionalmente 
podriamos sefialar, deben de constituirse en metas a 
superar, no solo en un marco societario general, 
sino a nivel microsocietario y a nivel de individuo, 
porque afectan a todos los miembros de una 
sociedad subdesarrollada, regional o nacional, e 
incluso en organismos intermedios. 
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LA CIENCIA, EL ARTE, LA TECNOLOGIA 
ADMINISTRATIV A 

En el campo de la Administracion, al evaluarse lo 
que se practica, lo ideal y lo realizable, se han ido 
estableciendo no solo teorias, Sino Caminos 
pragmaticos y evolucionables, que se centran en 
situaciones estrategicas y en las cuales se trata de dar 
la respues ta a: 

-.LEsta la administracion sujeta a la moda? 
-.LLa administracion es solo materia de 

tecnologia? 
-LEI administrador ha sido siempre tan habil 

como es necesario? 
Son estas preguntas de las que se estan 

obteniediendo respuestas, que no importa donde 
estemos colocados debemos escuchar y adaptarlas a 
nuestra situacion. Entre estas respuestas esta que, la 
Administracion de por si, mas que una ciencia es el 
uso ordenado de varias ciencias y artes para lograr 
fines practicos del hombre social; que no esta sujeta 
a modas en el sentido corriente de la palabra, pero si 
a modificaciones de acuerdo con las 
transformaciones del mercado y mas alla, a las 
transformaciones que experimentara el mundo; que 
no se trata solo tecnologia sino de tecnologia con 
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imaginaci6n, cambio y creatividad efectiva, y que el 
problema que enfrenta el administrador en la parte 
final de este siglo es la resultante de su mismo exito 
y del propio desarrollo del hombre, con mas 
ampliaci6n de SU area de trabajo y mas informa
ciones en sus manos para la toma de decisiones; y 
que nuevas soluciones, basadas (micamente en la 
tecnologfa, tienen un campo limitado. 

Es es esto lo que ha llevado a que se adelanten 
posiciones que todavfa necesitan de maduraci6n, en 
las cuales se manifies ta que es necesario la 
utilizaci6n a mas amplio grado de inteligencia 
artificial para la administraci6n de las empresas e 
instituciones o restringir, de forma programada y 
selectiva, las informaciones que han de recibirse en 
una labor administrativa. Esta tendencia esta 
haciendose sentir cada vez mas a fin de que 
prevalezca y se refuerce la condici6n humana como 
elemento dominante. Asi se disminuye la 
complejidad que abruma a las organizaciones. 
Estamos frente a un paradigma central y estrategico, 
en que los estudios indican que las viejas formulas 
administrativas rejuvenecidas seran la piedra de 
toque para una administraci6n feliz. 

Drucker sefiala que la Administraci6n ha 
transformado la estructura social y econ6mica del 
mundo y que la propia Administraci6n se ha visto 
transformada por si misma, erigiendose en funci6n 
social y arte liberal, cuyos principios esenciales son: 
-. Que se refiera al hombre. 
-. Que este comprometida con la integraci6n de 

las personas en un proyecto comun e inserto en la 
cultura. 
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Cada empresa, cada organizac10n debe 
comprometerse con objetivos comunes y valores 
compartidos. 

-. La Administraci6n debe ser capaz de 
desarrollar la empresa y sus miembros a medida 
que cambian las necesidades y las oportunidades y 
debe construirse sobre la base de la comunicaci6n y 
la responsabilidad individual. 

-. La eficacia y salud de todas las organizaciones 
necesitan de diversas comprobaciones. 

-. Los resultados de cada empresa o instituci6n 
solo se dan en el exterior: el cliente. 

Todo ese discurso sobre la Administraci6n puede 
ser completado con los siguientes terminos de la 
endclica de Juan Pablo II "Centesimo Afio". 

"Existe (una) forma de propiedad correctamente 
en nuestros tiempos, que tiene una importancia no 
muy inferior a la de la tierra, y es la propiedad del 
conocimiento, de la tecnica y del saber. En este tipo 
de propiedad, mucho mas que en los recursos 
naturales, se funda la riqueza de las naciones 
industrializadas .... Asi se hace cada vez mas 
evidente y determinante el papel del trabajo 
humano, disciplinado y creativo y el de las 
capacidades de iniciativas y el espiritu emprededor 
como parte esencial del mismo trabajo ...... Hoy dia el 
factor decisivo es cada vez el hombre rnisrno, es 
decir, su capacidad de conocirniento, que se pone de 
manifiesto rnediante el saber cientifico y su 
capacidad de organizaci6n solidaria, asi corno la de 
intuir y satisfacer las necesidades de los dernas." 
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REFLEXIONES 

Todo este cumulo de retos que presentan los 
nuevos tiempos inmediatos, crea un numero de 
reflexiones que deben sobrepasar el campo 
academico y llevarse a la discusi6n y sol uci6n 
diaria, no por complacencia estetica, por moda o por 
un disfraz social, sino por estar en ella cifrado el 
porvenir de los pueblos y de las organizaciones que 
se han creado en su seno, sean econ6micas, sociales, 
religiosas, politicas y de cualquier tipo. 

Retos y respuestas a los cuales la Republica 
Dominicana no puede sustraerse, ni tiene forma de 
hacerlo. Retos son estos a los cuales se les da 
respuesta cuando no la reciben en el momento 
adecuado. De este modo el inamovilismo es una 
respuesta, la mas negativa, que conlleva siempre 
resultados no deseados. Respuestas que en su 
mayor parte deben partir de los conocedores de la 
Administraci6'n y de los formadores de 
administradores. 

De esas respuestas dependera: 
-. La transformaci6n econ6mica del pais. 
-. El tomar parte prepoderante o no del 

conglomerado mundial. 
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- . Tener mayor papel dentro de la competencia. 

-. Reconocer de forma practica y darle soluciones 
a nuestra condici6n de insularidad. 

-. Tomar nota de la Administraci6n como 
ciencia y arte y no como un factor de azar, de 
herencia o de astucia. 

-. El uso de la tecnologia apropiada, sea de 
proceso y de equipo. 

-. Desprenderse de programas y tendencias 
obsoletos y burocraticos, mecanicos y diferentes a 
los cambios que se producen en la Economia yen 
todo el entorno mundial. 

Recibir entrenamiento tendente al 
conocimiento del entorno social inmediato. La 
integraci6n del empresariado a la comunidad 
dominicana y su funci6n como ente del desarrollo y 
el bien comlin, debe considerarse como integraci6n 
solidaria, debe ser previa y base de la apertura al 
entorno mundial. · 

-. Revision de la politica educativa, que debe 
basarse en la modernidad y en la importancia de la 
sociedad a la cual sirve. 

-. Romper el aislamiento en la sociedad por 
medio de ponerla en contacto con las empresas y el 
mundo academico y facilitando el intercambio 
cientifico, organizativo y tecnol6gico de la 
Admistraci6n Publica y Privada, principalmente 
fortaleciendo la relaci6n universidad-empresa
Estado. 
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CONCLUSIONES 

Todo . lo anterior solo tiene un valor relativo, 
efimero y hasta quizas contraproducente, si no se 
relaciona necesariamente con un concepto 
importantisimo en todos los tiempos: la Moral. 

En el futuro al cual se dirigen los paises 
desarrollados y al cual se veran obligados a entrar 
tambien por la ley de inserci6n la mayoria de los 
paises subdesarrollados, sean grandes o pequefios. 
Un futuro dentro de una sociedad que se basara 
sobre todo en el conocimiento. Esta verdad 
declarada debera transmitirse verticalmente y a 
tiempo con total claridad. 

El futuro no sera una estructura en la que algunos 
integrantes podran salir airosos sin cumplir con ese 
requisito. 

El mismo Drucker, cuando anunciaba el 
Entrepreneurship y describfa el nuevo espiritu 
empresarial del "emprendedor", lo define como el 
que busca y se basa en el cambio responsable y como 
el que crea su oportunidad en conjunci6n entre los 
nuevos tiempos y los viejos tiempos. 

Las nuevas fronteras de la Administraci6n estan 
en contra de las actuales fronteras. Estas son el 
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pasado, aquello son el futuro. Las v1e1as se van 
cerrando, pero las nuevas estan avanzando en otras 
naciones y en otros hombres. Moralmente se estan 
comprometiendo con ellos y con el siglo XXI, no 
s6lo las naciones sino las universidades, las 
organizaciones intermedias y principalmente las 
empresas. 

Una frase que debe quedar bien cincelada en 
nuestro pensamiento es que "la nueva frontera de 
la Administraci6n no es fijar nuestra atenci6n en 
que hacer mafiana, sino en lo que hay que hacer 
hoy teniendo en cuenta el mafiana." 
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