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LA EMPRESA DEL FUTURO Y SU ENTORNO 

·· POR: Francisco G. Restrepo G. 

INTRODUCCION: 

El a~o de 1973 marcó un cambio radical en el mundo~ que signi

ficó el fin de una época -la del crecimiento económico 

exponencial basado en la ineficiencia subsidiada por el bajo 

precio de la energía- y anunció el advenimiento de una nueva 

eraJ la de la explosión tecnológica acompañada de crecientes Y 

profundos cambios socialesJ económicos y políticos~ que dejarán 

su huella en los últimos años de este siglo e indudablemente 

forjarán la sociedad y la cultura del ya cercano siglo XXI. 

Nunca antes en la historia de la humanidad, se había experimen

tado en tan corto tiempoJ una serie de cambios tan radicales 

en lo cuantitativo y cualitativo y con tan profundas repercu

siones en la sociedad mundial; ha sido tal su impacto en el 

planeta que éstos se han presentado con la connotación de crisis: 

la de la energíaJ la ecológica, la de las materias primasJ la 

del comercio mundial J 1 a deuda i nternac ¡ ona 1 y la más reciente 

de los mercados de valores. Las crisis en la mayoría de los 

casos, son la consecuencia de una respuesta inapropiada e in

oportunaante los cambios acelerados del ambiente, produciendo 

traumas y enormes perjuiciosJ pero también conllevan oportuni

dades que pueden catal izar el esfuerzo colectivo para superar 
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con éxito las vicisitudes coyunturales; en términos optimistas, 

las crísls anteceden a las épocas de prosperidad. El período 

1973- 1999 quedará en la memoria de la historia como uno de los más 

ricos e interesantes en la civi 1 ización humana, por los grandes 

sucesos sociales,económicos, políticos, culturales y tecnológi-

cosque moldearán la sociedad del cambio de milenio. Cierta-

mente en el siglo XXI, el planeta será más poblado y con mayores 

presiones sobre el ecosistema, pero en general será un mundo 

más próspero en razón del papel que juga~n la ciencia y la 

tecnología para resolver y atender los problemas y necesidades 

del género humano; será una comunidad mundial más solidaria Y 

culturalmente más homogénea, debido a los notables avances de 

la educación y de las telecomunicaciones queharán cada vez más 

factible el surgimiento de una cultura universal electrónica. 

La comunidad internacional será más cohesionada si continúan las 

tendencias recientes de acercamiento ideológico y de negocia-

ción entre los poderes políticos mundiales, con la consecuente 

relajación de las tensiones y la eventual suspensión y elimina-

ción de la carrera armamentista. La solidaridad internacional 

deberá ' favorecer en las próximas décadas, la revisión de las . 

políticas comerciales del Norte con respecto al Sur, las relacio

nadas con la difusión y transferencia tecnológicas desde el 

mundo desarrollado , hacia el subdesarrollado y la concepción eco

lógica y global ista de que la humanidad en su totalidad, viaja 

por el espacio en una nave denominada "Planeta Tierra". Ese 
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ya cercano mundo del siglo XXI, con todos sus peligros Y 

oportunidades, será el ambiente complejo en el que actuará la 

EMPRESA DEL FUTURO; la responsabi 1 idad de la gestión será ga

rantizar la supervivencia, el crecimiento y el logro de los 

objetivos de las empresas sean de bienes o servicios, oficia-

les o privadas, con o sin ánimo de lucro. Seguidamente se 

hará una presentación de las visiones del futuro social, econó

mico y tecnológico del mundo para las próximas décadas con el 

fin de definir el perfil de la EMPRESA DEL FUTURO y conse

cuentemente el papel que debe jugar y las cualidades que debe 

poseer el GERENTE DEL FUTURO. 

LA SOCIEDAD DEL FUTURO: 

Según la tesis de Alvin Toffler, la humanidad ha transitado 

secuencialmente por tres etapas de desarrollo social, económico 

y tecnológico que él denomina "Olas"; la Sociedad Campesina o 

de 1 Ola ha tenido como recurso clave a la tierra, su economía 

se ha basado en la producción agropecuaria y los protagonistas 

han sido los dueños de la tierra y los campesinos. La sociedad 

agraria que arrancó con las primeras culturas ribereñas del 

cercano oriente hace unos 5000 años, ha tenido un desarrollo 

1 ineal demasiado lento ' en el transcurso de la historia; tecno

lógicamente sus destrezas se basan en la energía muscular, la 

leña y los implementos para arar la tierra¡ aunque todavía 

existe como actividad fundamental en muchos países del tercer 
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y cuarto mundo, la sociedad agraria de 1 Ola, presenta hoy 

nuevas modalidades a través de la agricultura mecanizada, los 

recientes desarrollos de agricultura de altísima productividad 

en ambientes controlados como la hidroponía y los sorprendentes 

avances de la Biotecnología y de la Ingeniería Genética. La 

Sociedad Industrial o de II Ola surge en Inglaterra a mediados 

del siglo XVIII con la introducción de la máquina de vapor en 

las minas y talleres y con la mecanizadón y distribución del 

trabajo en los primeros establecimientos fabriles; este fenó

meno se extendió rápidamente en Europa y Norteamérica, más 

recientemente al resto del mundo; para la sociedad de II Ola 

industrial, el recurso clave lo constituyen la maquinaria Y la 

fábrica; sus protagonistas han sido los dueños de la factoría 

y los trabajadores; tecnológicamente se ha basado en máquinas 

especial izadas para producir bienes y manufacturas y energéti

camente dependió en sus inicios de la fuerza hldraúl ica Y del 

carbón, luego del petróleo. La actividad industrial creció 

fenomenalmente en sus primeros doscientos años, causando una 

verdadera transformación económica, social, urbana y política 

en los· países industrial izados; el industrialismo entró en 

crisis en las últimas tres décadas para dar origen a la sociedad 

postindustrial izada según el profesor Daniel Bell de l ·a Univer-

sidad de Harvard. La Sociedad Informatizada o de III Ola, 

tiene por recurso clave algo inmaterial, la información Y el 

conocimiento; su economía es fundamentalmente basada en servicios 
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y aflora en los países desarrollados a partir e la década de 

los años '50. Sus protagonistas son los productores y consumí-

• dores de servicios -los prosumidores y los tecnócratas,aquellos 

individuos cuya actividad económica y profesional se basa en 

el manejo de información y conocimiento; tecnológicamente este 

paradigma de sociedad del futuro, se basará en la Informática, 

la Telemática, la Robótica, la Biotecnología y la nueva Química, 

con una dependencia en fuentes nóveles de energías eternas, 

limpias y baratas, la energía solar y la termonuclear del hidró-

geno. El crecimiento de la Sociedad de III Ola según Toffler, 

debe medirse en términos cualitativos y no cuantitativos, expre-

sados como el bienestar, 1 iberación de la fatiga muscular del 

trabajo y una mayor dedicación y productwidad del trabajo 

menta 1 . 

Es un hecho claro que los países subdesarrollados del presente, 

fueron aquellos que acogieron tardíamente a la revolución in-

dustrial; surge entonces la inevitable pregunta: 

¿serán los subdesarrollados del mañana los 

que entren tarde a la revolución informática 

de III Ola?. 

Aparentemente hay tres opciones de evolución social para países 
1 

de I Ola agrícola como Colombia a saber: seguir el sendero 

determinista previsto por Toffler de sociedades de 1, 11 y 

111 Ola sucesivamente; segundo, saltar de I Ola agrícola a III 
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Ola informatizada con un brevísimo tránsito por sociedad indus

trial de II Ola; y finalmente lo que parece más viable y más 

realista, pasar de sociedad de I Ola agrícola a II y III Olas 

simultáneamente, aprovechando el enorme potencial que brinda 

la alta tecnología informatizada, para monta~ una industria e

ficiente, 1 impía en términos ambientales y de gran flexibilidad 

ante un mundo de mercados en permanente cambio; igual conside

ración sería aplicable a la agricultura convencional mejorada 

por los avances de la Biotecnología y al sector de los servicios 

con los sorprendentes avances de la Informática y de las Teleco

municaciones, gracias a la aplicación de computadores y bases 

de datos. 

LA ECONOMIA DEL FUTURO: 

En 197& el premio nobel de economía Jan Tinbergen proponía al 

Club de Roma la reestructuración del orden económico mundial 

como estrategia para evitar el abismo creciente entre un Sur 

pobre y un Norte de opulencia; específicamente planteaba en su 

informe, la tesis de pagar mejor las materias primas del hemis

feric ·sur y a su turno una política de precios moderados para 

las manufacturas del Norte con destino a los países pobres para 

así lograr una economía mundial armónica, más justa, interdepen -

diente y estable. Los resultados en los últimos once años 

muestran claramente que las propuestas de Tinbergen y de la 

Comisión Brandt fueron ignoradas: derrumbe de los precios de 
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las materias primas del tercer mundo, disparo de los precios 

de las manufacturas procedentes de los paTses ricos, traslado 

del reajuste escalonado del precio del petróleo a los países 

pobres en los sobre-costos de los bienes y servicios importados 

del Norte y especialmente, en las altas tasas · de interés y cuan-

tía de los préstamos por parte de los países ricos. Los exper-

tos en Prospectiva de la economía mundial ven como hechos po

sibles y claves para los próximos años los siguientes: crisis 

de la economía mundial por el no pago de la deuda de los países 

pobres, colateralmente cl impase en los mercados de valores Y 

finanzas del mundo cuyos primeros síntomas comienzan a presen

tarse en las principales bolsas del hemisferio Norte; reestruc

turación del sistema monetario internacional actual, basado en 

un dólar declinante; los impactos de las nuevas tecnologías en 

el empleo, en la división del trabajo a nivel internacional Y 

consecuentemente en la participación en los mercados mundiales; 

el surgimiento de un nuevo meridiano económico de supremacía 

mundial en la cuenca del Pacífico. El desplazamiento del eje 

de la economía global del Atlántico a la cuenca del Pacífico 

será u~a realidad creciente en los próximos años; hoy la zona 

genera el 60% del producto bruto mundial, alberga al so% de la 

población mundial constituyéndose en un gigantesco mercado para 

alimentos, materias primas, energéticos, bienes y servicios; 

algunos de su países ribereños se ha convertido en los santua

rios de las nuevas tecnologías de punta como la Microelectrónica, 
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Informática~ Telemática, Robótica y Biotecnología~ con tasas 

de crecimiento industrial en estas ramas~ de hasta el 20% anual; 

como casos excepcionales~ países con escasos recursos naturales 

se han industrial izado recientemente con resultados espectacu

lares a través de la asimilación y los desarrollos tecnológicos, 

presentando también novedosos y creativos modelos de gestión 

que están revolucionando los esquemas de organización y adminis

tración en otros países de mayor tradición empresarial. A 

pesar del decaimiento de la cuenca del Atlántico~ las naciones 

de la CEE hacen esfuerzos para consolidar una Europa económi

camente fuerte para el siglo XXI a través de los Proyectos 

Tecnológicos EUREKA y FAST, para que los países miembros se 

integren y aunen esfuerzos que les permitan competir ante EUA 

Y Japón en las nuevas tecnologías de punta. 

América Latina presenta un horizonte inquietante en lo económi-

co para los próximos aRos~ en razón de sus problemas acumulados 

y crecienes, su indiferencia ante la Tecnología como herramien

ta de desarrollo social y económico y por el surgimiento de 

otros ·polos mundiales de poder. Como factores claves para el 

futuro de la región están su papel e la Cuenca del Pacífico~ el 

robustecimiento de las economías domésticas de los países lati

nos, el acceso y desarrollo de tecnología para satisfacer las 

necesidades de la región y poder mantener su presencia en los 

mercados mundiales y la posible integración de la subregión en 
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lo económicoJ cultural y tecnológico . Pero hay otros factores 

claves que pueden afectar desfavorablemente el futuro de la 

región como la crisis eventual de la economía mundialJ los 

cambios estructurales previsibles en la tecnología y el comercio 

mundial a corto plazoJ la concentración de las relaciones e in

tercambios de los países Norte~ort~ el desmonte de las inversio

nes de las transnacionales en la subregión, el debilitamiento 

progresivo del papel de EUA en la economía mundialJ las fugas 

de capitales, el bajo crecimiento económico con aumento del 

desempleo y la caida de las exportaciones por marginamiento 

tecnológico. Todos estos elementos tejerán la intrincada red 

de la economía del futuro que fijará las coordenadas de una 

empresa en su qué hacer y objetivosJ y naturalmente definirá 

el perfi 1 de gestión que se debe adoptar para que la empresa 

sobreviva, se desarrolle y crezca en las próximas décadas. 

l=A EMPRESA DEL FUTURO-: 

Según Alvin Toffler en sus obras "La Empresa Flexible" Y 

"Avances y Premisas" y John Naisbitt en su libro "Reinventan-

do la Corporación", la empresa de hoy entendida como una orga

nización para lograr sus objetivos intitucionales mediante la 

planeaclón, la coordinación, la evaluación y el control, sufrirá 

profundos cambios estructurales, formales y operativos en los 

próximos años, a medida que las sociedades industriales se 

conviertan progresivamente en sociedades Informatizadas de 
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conocimiento. A 1 a organ 1 zac 1 ón como ta 1 1 e sobrevendrán 

cambios cuantitativos como la desintegración de los enormes 

complejos industriales de tipo vertical que han caracterizado 

al sector secundario durante la II Ola, en empresas medianas Y 

pequeñas de tipo modular, altamente especial izadas y eficientes 

en su operación; en lo cualitativo la nueva empresa, superará 

el rígido esquema piramidal del organigrama en el que las 

decisiones fluyen unidireccionalmente de la cúspide hacia la 

base, gracias a la implantación de un esquema informatizado en 

forma de red que permite el flujo de información y de decisiones 

en sentido vertical y lateral; se habrá logrado entonces la 

democratización de la empresa, la cogestión y la responsabi 1 i-

dad compartida por parte de los diferentes elementos involucra-

dos en el sistema organizacional. Los patrones clásicos de 

Taybr y Fayol en cuanto a la distribució~ organización Y 

control del trabajo fabril, se verán profundamente modificados 

por las redes de datos dentro de la empresa, por la computadora 

y por los robots que se constituirán en un solo Sistema de 

Manufactura Flexible, coordinando toda la información Y acción 

reque~idas desde la recepción de materias primas, hasta la fa-

bricación de partes, ensamble, pruebas de calidad Y empaque, i~ 

venta rb y de s p a eh o de 1 os p ro d u e tos a 1 os d i s t r i bu i do r e s . L a 

planeación dejará de ser una aburrida dependencia de procesa-

miento de información histórica para dilucidar lo que será el 

comportamiento futuro de la empresa¡ con la elaboración de 
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modelos prospectivos por computador de creciente grado de refi

namiento y complejidad 7 la planeación se convertirá en la de

pendencia clave de la organización 7 donde se identificarán las 

nuevas oportunidades y las adaptaciones necesarias para que la 

empr.esa pueda sobrevivir en un ambiente altamente competido Y 

cambiante. Las oficinas de planeación necesariamente estarán 

conectadas a redes y bases de datos nacionales y mundiales con 

el fin de detectar los cambios locales y externos que pueden 

afectar a la empresa en el futuro; mediante complejos modelos 

de computador se podrá simular el efecto que ocasionará a nivel 

institucional medidas y cambios exógeno~ con el fin de prepa-

rar estrategias anticipadas de futuras acciones empresariales 

ante las mutaciones del entorno. Básicamente la labor de Pla-

neación apuntará a ~entificar nuevas oportunidades 7 detectar 

riesgos 7 programar acciones anticipadas para responder a los 

cambios externos a la empresa 7 reformular los objetivos insti

tucionales y en último término garantizar la supervivencia Y 

desarrollo de la misma. Las funciones de coordinación Y 

control se simplificarán notablemente en los próximos años? 

gracias a la superación del esquema decisorio piramidal con 

todas sus instancias y demoras 7 al ser substituido por una red 

informatizada operada con base en sistemas expertos de inteli-

gencia artificial que permitirán rápidamente evaluar un 

problema, determinar las variables que lo afectan y calcular 

prontamente un paquete de posibles soluciones optimizando 
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aspectos económicos, estratégicos y funcionales. Hacia el futu-

ro las decisiones estratégicas de una empresa deberán ser rápidas 

y bien fundamentadas sobre la base del análisis de enormes vo

lúmenes de información, sólo el computador con sistemas expertos 

será capaz de proceder a evaluar las diferentes opciones de 

solución para que el ejecutivo decida en forma prudente. Quizás 

las mayores diferencias entre la organización empresarial de hoy 

Y la del futuro, serán la simplificación estructural del orga

nigrama, la mayor agilidad y eficiencia en el flujo de informa

ción y en el proceso decisional, un menor número de personas en 

la burocracia con énfasis en expertos en lógica inferencial Y 

sistemas, además de los insustituibles expertos por campos de 

la actividad empresarial. 

La segunda característica de la empresa del futuro será su ele

vado nivel tecnológico, expresado en términos prácticos a 

través de la innovación sea para nuevos productos, nuevos pro-

cesos o nuevas oportunidades. La innovación tecnológica en 

una sociedad de conocimiento será el necesario seguro de vida 

de las" empresas del futuro¡ la utilización intensiva de tecno

logía acompañada de una acertada dirección, permitirá la super

vivencia y desarrollo de la org?nización en un medio cambiante 

y de alta competenc~a. 
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Diferentes expertos en prospectiva empresarial trazan el perfi 1 

del ejecutivo del futuro como un individuo muy bien informado 

tanto del interior de su empresa como de su ambiente externo; 

intuitivo para las oportunidades más que un simple administrador 

que busca soluciones a los problemas del momento; calculista a

gudo para los riesgos que debe asumir con base en un análisis 

prudente y exhaustivo de la información; poco emotivo para de

cidir y ciertamente muy equilibrado para evaluar; favorecedor 

del largo plazo y no un inmediatista que sacrifique el futuro 

por pequeñas coyunturas del momento y finalmente 7 un gran cono

cedor de la tecnología que será la clave de su éxito en la 

gestión si la sabe aprovechar, o su gran contrincante si la 

desconoce o se margina de ella; en resumen se podría decir que 

el ejecutivo del futuro será un estratega de su empresa ante lo 

inevitable: el cambio permanente, del que hablaba el gran 

filósofo griego Heráclito hace veinticuatro siglos. 
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