Tecnologías de Gestión
Prólogo
El establecimiento de espacios curriculares reducidos por parte de las
autoridades educativas destinados al desarrollo de las Tecnologías de
Gestión nos han obligado a limitar también considerablemente nuestras
obras anteriores que titulamos Administración Comercial y de Ventas,
Administración Financiera y Bancaria, Administración de la Producción y
Administración de Recursos Humanos que diéramos a conocer
oportunamente.
Con tal motivo hemos elaborado el presente compendio de las mismas con
el fin de satisfacer las cargas horarias disponibles asignadas a este campo
del conocimiento de Las Organizaciones, en el cual hemos tratado de
adoptar aquellas obras a dichos espacios curriculares, pero tratando de no
perder la esencia de los conceptos originalmente esbozados para los
distintos temas comprendidos.
Tal es así que no debe entenderse como un simple resumen de las obras
mencionadas sino una selección integral de los temas de mayor
importancia reducidos en cuanto a aquellos que constituían un
complemento o análisis más profundo de los mismos.
Las Tecnologías de Gestión aplicables a Las Organizaciones tratan de
adentrarse en todos los aspectos de la actividad de éstas, constituyendo la
administración de los campos específicos que aquellas llevan a cabo para
el cumplimiento de los objetivos que persiguen.
En tal sentido, hemos prestado especial atención a las tecnologías
operacionales de toda empresa que se encuentran identificadas con la
comercialización de los productos que elabora, a su propia elaboración, al
estudio de su financiación y de la colocación de sus fondos con el auxilio de
las instituciones especializadas en la materia y, por último, a la
consideración de sus recursos humanos que, en definitiva, son aquellos
que representan el elemento activo de toda organización.
Con arreglo a esos fines hemos tratado de brindar un amplio conocimiento
de todas las metodologías utilizadas en dichos campos de acción y realizar
un profundo estudio de la aplicación a los mismos de acuerdo con la
tecnología moderna y los usos y costumbres imperantes en el mercado
nacional e internacional.
Lamentablemente hemos debido prescindir, en atención a la limitación de
la obra, de aplicaciones prácticas de los conceptos desarrollados que han
de constituir orientaciones de los respectivos docentes con el fin que los
alumnos participen de actividades fuera de aula y puedan servirles de
contacto personal e inmediato a tareas que les han de ser comunes en su
vida profesional.
Esperamos que, en un futuro próximo y a medida que la Modalidad
Economía
y Gestión de las Organizaciones se desarrolle con la amplitud horaria que
requiere para la más óptima preparación de los educandos que se
incorporen a la misma, los espacios curriculares para asignaturas como
éstas puedan gozar de una mayor amplitud horaria y permitirles utilizar un
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límite de tiempo mayor para incluir todos los aspectos necesarios para una
mayor capacitación y una pronta y segura asimilación a la vida de
aplicación.
EL AUTOR
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