
Las empresas se ponen a la moda en management  
J. M. Rosanas e M. C. 
 
El éxito de una empresa depende de varios factores, pero, sin duda, uno de los principales es 
la manera que tiene de gestionar su negocio. A lo largo de las cinco últimas décadas, el 
management (o gestión empresarial) ha evolucionado enormemente, gracias a las 
aportaciones que los gurús del sector proponían. Estrategia definida, dirección por objetivos, 
marketing, coaching, mentoring y demás técnicas de gestión han sido aplicadas por las 
compañías para ganar competitividad y eficacia. Desde principios del siglo XXI, el capital 
humano toma protagonismo y las tendencias de management parecen apuntar a un modelo de 
organización que se nutre de la inteligente y comprometida contribución de sus 
personas.Muchos de los conceptos y métodos de gestión ideados hace 50 años aún están en 
práctica, por eso es conveniente repasar los más importantes.  
 
1950. En esta década aparecen los conceptos fundamentales del management. El gurú Peter 
Drucker destaca con su idea de que el fin de la empresa es la creación de clientes. Fue toda 
una novedad en aquel momento. Otros conceptos que tuvieron relevancia entonces fueron 
misión y competencia distintiva. El primero, tomado del vocabulario militar, se refiere a la 
finalidad básica de la empresa. La competencia distintiva, muy relacionada a la de misión, es 
lo que hace bien una empresa con ventaja sobre las demás. 
 
1960. Alfred Chandler propone que toda empresa debe tener un objetivo claro, y éste debe 
estar integrado en las diferentes partes de la compañía y sus acciones. Fue el pionero en el 
estudio de las estrategias de dirección de las grandes corporaciones.Sus primeras aportaciones 
se llevaron a cabo antes de que aparecieran las firmas consultoras en dirección estratégica, ya 
que en aquellos años, grupos como McKinsey sólo se dedicaban a la reestructuración de las 
organizaciones.  
 
En esta década aparece también la dirección por objetivos, que intentaba cambiar el 
funcionamiento burocrático de las compañías y estaba orientado al cumplimiento de tareas 
específicas de muchas organizaciones por una orientación a los objetivos, donde cada 
responsable tuviera los suyos como parte de los del conjunto. 
 
1970. Se produce la revolución del marketing, algo que hasta entonces estaba postergado con 
respecto a las otras áreas de la empresa. Hay una explosión en la orientación al mercado de 
las empresas, tratando de satisfacer las necesidades de los consumidores.Las compañías 
empiezan a lanzar campañas muy exitosas y cercanas al consumidor, como la de Pepsi. La 
estrategia de la multinacional fue conocida como La generación Pepsi, y fue repetitivamente 
aplicada y dirigida a gente joven. Una de sus iniciativas más sonadas en España, llevada a 
cabo a principios de los 80, fue la de comparar su producto con el de Coca-Cola, ofreciendo en 
la calle vasitos con las dos bebidas, y mostrando después que la gente prefería su producto.  
 
Pero los años 70 vivieron también una época de crisis, dando lugar a otros métodos de 
gestión, con componentes de contención o reducción de costes. Uno de ellos fue el 
presupuesto base cero, que popularizó el Gobierno de los Estados Unidos en la época de 
Jimmy Carter. Consistía en tener que justificar cualquier partida de gasto desde el primer 
dólar, y no en comparación de lo gastado en el período anterior. 
 
1980. Michael Porter escribe en 1985 el libro La ventaja competitiva.Según el autor, la 
empresa debía tener alguna ventaja competitiva para diferenciar su producto respecto al de la 
competencia. Pero esta ventaja hay que construirla y las variables indispensables para hacerlo 



se refieren a las ganas, conocimientos, capital, tecnología y habilidades para producir y 
distribuir bienes y servicios con el mayor valor agregado posible para el consumidor. 
 
1990. Aparecen nuevos términos como el EVA (Economic Value Added) y el Balanced 
Scorecard. El primero se obtiene restándole al beneficio habitual de la empresa un cargo por el 
coste del capital utilizado en su obtención. Es un buen indicador del resultado neto de la 
compañía, pero no mide la creación de valor. El Balanced Scorecard, o cuadro de mando, es un 
sistema de indicadores que permite tener una idea de cómo evolucionan las principales 
variables, financieras y no financieras. La novedad estaba en la inclusión de éstas últimas, 
entre las que se incluyen misión, estrategia, valores y visión. Son medidas esencialmente 
cualitativas. 
 
2000. La ola de escándalos financieros producidos en estos años, como los casos Arthur 
Andersen y Enron, y la necesidad de evitarlos en el futuro coloca a la ética como disciplina 
fundamental en los programas de formación en dirección de empresas. Y las lleva también a 
apostar por la transparencia en sus acciones y en las cuentas de resultados.  
 
Regresan las figuras del entrenador y del mentor de toda la vida gracias a disciplinas como 
Coaching y Mentoring. Cada vez más empresas apuestan por tener a alguien que se ocupe de 
las personas, de entrenarles y de ayudarles a desarrollar su carrera profesional usando sus 
propios recursos y habilidades. 
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