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PRESENTACIÓN

La complejidad de la realidad que vivimos nos obliga a reflexionar sobre la transformación que 
sufre nuestra sociedad, sus instituciones y las organizaciones que las conforman. Esta dinámica, 
ha puesto a los estudiosos de las ciencias sociales en un nuevo predicamento sobre los paradig-

mas vigentes.
Una de las principales preocupaciones de algunas disciplinas como la administración, la sociología, 

la economía y los estudios organizacionales, entre otras, es conocer y explicar las nuevas necesidades 
y formas de gestión a las que se enfrentan organizaciones sociales e instituciones. En este contexto, se 
ven rebasadas las formas corporativas tradicionales inspiradas en modelos autoritarios y verticales, y se 
abre paso a modelos participativos o redes.

La pluralidad de nuestra sociedad manifiesta la necesidad de abrevar a nuevos estudios de esta na-
turaleza bajo un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. El número 44 de la revista Gestión y 
estrategia, enfocada a difundir ideas y propuestas nuevas desde la academia, es un lugar de encuentro 
para esa diversidad de miradas. Los artículos que el lector encontrará en este número dan muestra de 
la pluralidad, pero también de la preocupación de los investigadores sobre las diversas temáticas que 
se presentan.

José Manuel Prieto, nos habla de la postergación en la construcción de la imagen urbana de la ciu-
dad de Monterrey a consecuencia de la violenta irrupción del crimen organizado y el narcotráfico, de 
cómo esta ciudad y sus habitantes han tenido que acostumbrarse a estas nuevas imágenes de asesina-
tos, balaceras, ahorcados colgados en los puentes, que han transformado dramáticamente la vida de 
cientos de personas en esta localidad y han comprometido el futuro de la misma.

Elia Edith Argüelles, Julio César Contreras, Ayuzabet de la Rosa y Luis Enrique Manzano, presentan 
un interesante análisis sobre un diagnóstico e intervención organizacional realizados en una institu-
ción de seguridad pública en el centro-norte del país; un trabajo sustentado en una metodología rigu-
rosa y con datos duros que aporta nuevas evidencias sobre la implementación de cambios al interior 
de organizaciones gubernamentales a la luz de un escenario de alternancia política.

Ana María Winfield y Carlos Topete, nos acercan a un tema relevante en este momento dada la co-
yuntura política, ya que plantean el dilema ético en torno a la gestión administrativa que viven algunos 
directivos al interior de las instituciones de educación superior. Como ellos lo explican, estos directivos 
enfrentan el reto de actuar correctamente conforme lo marca la ética profesional o dejarse llevar por 
la dinámica de simulación y corrupción que se vive en estas instituciones, condenando el futuro del 
país. Este trabajo se apoya en un estudio de campo realizado por los autores, en el cual entrevistan a 
personajes clave y procesan cualitativamente los resultados.

Por su parte, José Luis Zarazúa, se plantea como objetivo de trabajo describir la manera en que la 
reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, puede provocar un retorno a la sobreexplotación del 
trabajador. Para lograr este cometido el autor nos propone reflexionar sobre uno de los conceptos clave 
de la reforma, la productividad del trabajador, la cual se sobrepone a derechos conquistados por los 
trabajadores.

Ángel E. Rivera, hace un análisis sobre el cambio organizacional y la forma como las organizacio-
nes pueden enfrentarlo para asimilarlo de manera adecuada. El cambio organizacional nos dice el 
autor, puede ser entendido como un proceso estratégico constante y multiperspectivo de adopción y 
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adaptación. Sin lugar a dudas, estas reflexiones nos ayudarán a comprender con mayor claridad este 
proceso.

Brenda García y Mario Aguilar, nos enfrentan a un problema añejo pero no resuelto del todo en las 
sociedades modernas, el crecimiento económico. Los autores abordan la problemática desde la pers-
pectiva del modelo Mondragón, considerando determinantes como la ventaja competitiva nacional, 
con base en la identificación de factores clave que han propiciado la generación de empleo, sustenta-
bilidad y crecimiento. El reto implícito de dicho modelo está en lograr la autogestión, la cooperación, 
la solidaridad y la identidad cultural, entre otros.

Arturo Pacheco, presenta un ensayo donde señala la importancia y los aportes de la estadística apli-
cada para la dirección integral de las organizaciones, tanto públicas como privadas. El abordaje de este 
tema se centra en una concepción general del metabolismo de las organizaciones, donde se integran 
dos mundos: por un lado el mundo de las cosas y por el otro el inframundo de los significados.

En este número se integramos también dos trabajos relevantes, los cuales fueron presentados en 
el marco del X Congreso Internacional de Análisis Organizacional, el 14 de noviembre en la UAM-
Azcapotzalco. Nos referimos a la ponencia magistral del Dr. Antonio Barba titulada “Administración, 
teoría de la organización y estudios organizacionales. Tres campos de conocimiento, tres identidades”. 
Donde el autor da cuenta de la naturaleza de los estudios organizacionales a partir de una profunda 
reflexión, la cual ayuda a clarificar la confusión, como el mismo autor lo dice, entre esta disciplina y 
la administración.

El segundo trabajo, es la traducción realizada por Nancy Fabiola Martínez y Sergio Pablo Alexander, 
de la ponencia “La empresa moderna atrapada en la emergencia de una tercera revolución industrial: 
¿hacia la emergencia de un ciber mundo inteligente? del Dr. Alain d’ Iribarne, Director de Investiga-
ción en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de la Fundación MSH en París, Francia.

Finalmente, Arturo Sánchez nos ofrece la reseña del libro Fundamentos de marketing 2013, obra con-
siderada de consulta indispensable para administradores, mercadólogos y diseñadores, entre otros.

Esperamos que el análisis y reflexiones que los autores vierten sobre los distintos temas contribuyan 
a profundizar el conocimiento de los mismos y que nos permitan alcanzar el objetivo de este espacio, 
impulsar desde la academia nuevas ideas y propuestas para entender y atender la compleja realidad.

Teódulo Aquino Cruz
Editor


