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Prólogo
En el estudio de las Organizaciones y, en particular, de las Empresas, se destacan
su creación, su estructura y su administración, lo cual ha dado lugar a tres
campos del conocimiento que se distinguen con una denominación específica:
Teoría de las Organizaciones, Gestión Organizacional y Proyectos
Organizacionales, que el sistema educativo vigente ha reservado para ellos tres
asignaturas con igual orden y denominación en las currículas de 4º, 5º y 6º años
de la Modalidad Economía y Administración, respectivamente
En consecuencia, luego de la elaboración del texto correspondiente a la
Teoría de las Organizaciones. que responde a la primera de ellas, nos
corresponde continuar dicho ciclo con el de Gestión Organizacional, reservado
para todo lo concerniente a la administración de toda organización o empresa,
que resume el cumplimiento de su objetivo original, en cuanto a los medios y
formas de aplicación de los conceptos estudiados en la asignatura anterior
(Teoría de las Organizaciones).
En efecto, la Gestión o Administración de una organización o empresa
supone su estudio en acción o movimiento y el mejor empleo de los recursos
disponibles, por lo cual debemos conocer las herramientas que deben utilizarse
para lograr el cumplimiento de los fines para los que fue creada.
Es, quizás, su parte más relevante, pues pone en juego no solo el estudio
de la elaboración y comercialización de sus productos, sino también la
administración de los recursos disponibles y necesarios que posibiliten cumplir
con su acción.
Sin embargo, no hemos dejado de lado la reiteración de algunos conceptos
prospectivos de la organización interna de la empresa, como así también el
estudio de perspectivas futuras que se han de referir a las nuevas organizaciones
(de red, virtual, hipertexto e hipertrébol), a raíz del avance vertiginoso de las
técnicas de la información y la comunicación y del proceso de globalización que
ha ampliado considerablemente el mercado mundial de bienes y servicios.
Dichas áreas del conocimiento de la materia se complementan entre sí
para el cumplimiento de los objetivos que se hayan establecido por la
autoridades educativas y el logro de resultados satisfactorios; por ello nos hemos
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excedido en su extensión, a fin que los alumnos incursionen en ellas con la mayor
amplitud y satisfacer los deseos de una educación más eficiente.
En la página Web del libro los docentes podrán encontrar presentaciones
de PowerPoint: http://libroweb.alfaomenga.com.mx
EL AUTOR
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