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Resumen

En el siglo XVIII, una serie de invenciones transformaron la industria algodonera
británica y alumbraron un nuevo modo de producción, el sistema fabril. Estos adelantos
incrementaron el abismo que existía entre los países modernos, industriales, y los
rezagados, entre ricos y pobres. En ese sentido, La Revolución Industrial fragmentó y
engendró mundos múltiples. El objetivo de la presente investigación es conocer los
orígenes de la Revolución Industrial. La investigación se enmarca en un nivel documental
y del análisis de la información se concluyó que desde que se inició la Revolución
Industrial en Inglaterra se produjeron varios acontecimientos que cambiaron de forma
radical las prácticas de fabricación y sirvieron como origen para muchos de los conceptos
científicos sobre industria que hoy conocemos; en esta época los artesanos y
campesinos salieron de sus hogares y talleres para trabajar en masa en las fábricas,
intercambiando su trabajo por dinero, y así el hombre comenzó a realizar actividades
productivas de forma organizada con la ayuda de maquinaria y herramientas.
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Abstract

In the XVIII century, a series of inventions transformed the British cotton industry
and enlighten a new mode of production, the factory system. These advances increased
the gap between modern and industrial countries, and from the stragglers, between rich
and poor. In that sense, The Industrial Revolution broke up and produced multiple
worlds. The objective of this research is to understand the origins of the Industrial
Revolution. The research is part of a documentary level and from the information analysis
it was concluded that, since the Industrial Revolution began in England there were
several events that radically changed manufacturing practices and served as the source
for many of the scientific concepts about industry that we know today; at this time, the
artisans and peasants left their homes and shops to work in mass in factories, exchanging
their labor for money, and so the man began to engage in productive activities in an
organized manner with the help of machines and tools.

Key words: Industrial Revolution. Factory. Organization. Management.

1. Introducción

Con el desarrollo de la sociedad moderna, influenciada notoriamente por los
avances científicos y técnicos que generaron la Revolución Industrial desde
1770 hasta 1870, la forma de enfrentar situaciones objetivas por parte de las
organizaciones, ha exigido una mayor profundidad de análisis y conceptos para
asumir funciones o desempeñar papeles determinados, a fin de mantener un
nivel de competitividad que garantice su supervivencia.

Las organizaciones sociales en general que busquen la competitividad de
sus sistemas de trabajo, deben tener claro su diseño organizacional y sus
procesos, debiendo éstos ser congruentes con las expectativas de calidad que
demanda el cliente interno, el cliente externo, la sociedad en general y, el mercado
en el que se encuentra establecida. De allí que en la integralidad de la
organización, deban desarrollarse capacidades para el diseño, desarrollo y
mantenimiento de procesos de gestión administrativa y operativa, que respondan
a los objetivos planteados.

La gestión es la forma en que las organizaciones alinean los esfuerzos y
recursos para alcanzar los objetivos. En este ámbito, el fin primordial de la
tecnología es proporcionar las herramientas e instrumentos que ofrezcan aportes
significativos e innovadores en beneficio de la sociedad. Las empresas se
encuentran inmersas en una era de la información y adicionalmente la presión
de los diversos actores sociales impactó sus bases estructurales, en un entorno
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turbulento donde la única constante es el cambio. Ciertamente, la globalización,
entendida como el proceso de apertura de mercados nacionales, de alguna
manera obliga a que las empresas se adapten a las nuevas condiciones
competitivas para poder sobrevivir.

Las diversas tendencias económicas, políticas y demográficas están
generando un fuerte impacto en la cultura organizacional de las empresas. Los
requerimientos del mundo empresarial son cada vez más diversos y los cambios
cada vez más dinámicos. En este sentido, el pensamiento estratégico de cada
uno de los líderes de las organizaciones deberá superar al pensamiento científico,
no excluyéndolo, sino integrándolo, teniendo como objetivo buscar la capacidad
de anticipación de los acontecimientos, visualizar un destino, construirlo y,
alcanzar el futuro que se considera más conveniente para una persona, sociedad,
empresa o nación.

Las organizaciones más exitosas de nuestro tiempo serán aquellas que sepan
interpretar las señales del presente y rompan con los viejos paradigmas, creando
una visión del futuro compartida que permita la integración de cada una de las
personas y la responsabilidad moral, se convierta en la piedra angular de la
filosofía empresarial moderna, con lo cual se garantiza la permanencia de la
organización en el tiempo, generando un impacto positivo en la sociedad.

Entonces las empresas se convertirán en organizaciones sociales que
incentivan valores como: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto de la naturaleza, la responsabilidad común, el respeto a la diferencia y
el reconocimiento del otro, todos los cuales nos llevan a reafirmar que el sujeto
esencial del desarrollo, es el ser humano y la sociedad en su dignidad integral,
en su libertad y en sus derechos reafirmados en la justicia y en el imperio de la
ley.

2. Consideraciones generales

Las organizaciones han estado presentes durante milenios y la administración
se ha practicado durante un periodo similar. Sin embargo, no ha sido sino hasta
los últimos siglos, en especial, el último, que la administración se ha transformado
en un tema de investigación sistemática, que ha adquirido un conjunto de
conocimientos y se ha convertido en una disciplina de estudio formal. Dos
acontecimientos históricos significativos también desempeñaron un papel
importante para promover el estudio de la administración.

En 1776, Adam Smith1 publicó una doctrina económica clásica, The Wealth
of Nations, en la que analiza las ventajas económicas que las organizaciones y

1 La fecha exacta de nacimiento de Adam Smith es desconocida, pero fue bautizado el 5 de
junio 1723. Estudió en Glasgow y Oxford. Regresó a Kircaldy en 1746 y dos años más tarde
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la sociedad obtendrían de la división del trabajo. Smith concluye que la división
del trabajo incrementa la productividad al aumentar la habilidad y destreza de
cada trabajador, al ahorrar el tiempo que se pierde al cambiar de tareas y al
utilizar inventos y maquinaria que ahorran el trabajo2. La creciente popularidad
de los puestos especializados se debe indudablemente a las ventajas económicas
citadas hace más de doscientos años por Adam Smith.

Quizá, la principal influencia anterior al siglo XX en la administración haya
sido la Revolución Industrial. Iniciada en el siglo XVIII en Gran Bretaña, la
revolución cruzó el Atlántico hacia Estados Unidos al final de la Guerra Civil
estadounidense. El poder de las máquinas sustituía rápidamente al poder humano.
Esto, a su vez, hizo más económico producir bienes en fábricas. Pero estas
fábricas requerían de habilidades administrativas. Se necesitaban gerentes para
pronosticar la demanda, para asegurar la disponibilidad de recursos, asignar
tareas a las personas, dirigir las actividades diarias, coordinar tareas, asegurar
buenas condiciones de funcionamiento de las máquinas y mantener los estándares
de producción, buscar mercados, entre otras.

El poder de las máquinas, la producción masiva, la reducción de costos de
transporte por el rápido crecimiento del ferrocarril y la casi absoluta carencia
de reglamentos gubernamentales influyeron en el desarrollo de las grandes
corporaciones3. John D. Rockefeller4 (en la industria petrolera), Andrew

comenzó a dar una serie de conferencias públicas en Edimburgo, que establecieron su reputación.
En 1751, Smith fue nombrado profesor de lógica en la Universidad de Glasgow y un año más tarde
profesor de filosofía moral. En 1776, Smith se mudó a Londres. Publicó un volumen que tenía la
intención de ser la primera parte de una teoría completa de la sociedad, que cubre la teología, la
ética, la política y el derecho. Este volumen, «Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la
Riqueza de las Naciones», fue la primera obra importante de la economía política. Murió en la
ciudad de Edimburgo el 17 de julio 1790.

2 SMITH, A. (1958). La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica. México.
3. De acuerdo con testimonios de amigos comunes, Andrew Carnegie y J.P. Morgan no se

soportaban; es más, el odio entre ambos era legendario, por los marcados antagonismos en sus
concepciones políticas y sobre los negocios. No obstante, por breve tiempo, en 1901, Carnegie y
Morgan fueron como una sola persona (alta nobleza en el reino del capital). Su creación conjunta
la U.S. Steel Corp., presagió una nueva era. Y fue determinante para la construcción de un
capitalismo moderno, en una época cuando Estados Unidos no estaba totalmente integrado como
país. La primera corporación estadounidense con 1.000 millones de dólares en activos, llegó a
poseer 149 fábricas de acero.

4 John D. Rockefeller nació el 8 de julio 1839, en Richford, Nueva York. Construyó su
primera refinería de petróleo cerca de Cleveland y en 1870 conforma la Standard Oil Company.
En 1882, tenía casi un monopolio del negocio del petróleo en los EE. UU, pero sus prácticas de
negocios llevaron a la aprobación de leyes antimonopolio. En las postrimerías de la vida Rockefeller
se dedicó a la filantropía. Murió en el año 1937.
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Carnegie5 (en la de acero), John Pierpont Morgan6 (en la financiera) y otros
empresarios como ellos creaban enormes negocios que requerirían prácticas
administrativas formales. Se hacía necesaria una teoría formal que guiara a los
gerentes para administrar sus operaciones. No obstante, fue sino hasta principios
del siglo XX que se desarrolló esta teoría.

Esta nueva era ha presentado grandes retos a los gerentes encargados de
dirigir el destino de sus organizaciones. Los cambios son extraordinarios y la
proliferación de organizaciones complejas ha convertido en colectivas casi todas
las actividades humanas. Todas las personas nacen, crecen y se forman en
organizaciones. Trabajan en ellas y dependen de ellas para sus bienes y servicios.
Muchos de los cuales envejecerán y morirán en organizaciones.

Todos conocen el lado oscuro de las organizaciones. Con frecuencia explotan
y frustran a la gente que trabaja en ellas. Muy a menudo sus productos no
funcionan, sus estudiantes no aprenden mucho y sus políticas, en lugar de mejorar
las situaciones, las empeoran. Muchas organizaciones proporcionan tan poco
sentido al trabajo que convierte la retribución monetaria en el único aliciente.
Casi todo el mundo, a diario, obtiene bienes y servicios de alguien que obviamente
tiene muy poco interés en lo que hace.

En este sentido, Dee Hock es enfático al considerar que una institución no
tiene realidad salvo en la mente. Es una construcción mental; un concepto en el
cual las personas y los recursos son atraídos o forzados, para conseguir un
propósito. Cada institución saludable no es más que una manifestación de la
idea antigua de comunidad. El éxito de cualquier institución saludable tiene
infinitamente más que ver con una claridad de propósito y principios y fuerza de
creer en ellos7.

La misma organización que colocó al hombre en la luna también lanzó los
frustrados transbordadores espaciales Challenger y Columbia. En todo el
mundo las escuelas son criticadas por una gran cantidad de deficiencias; las

5 Andrew Carnegie nació el 25 de noviembre de 1835, en Dunfermline, Escocia. Después
de mudarse a los Estados Unidos, trabajó en una serie de puestos relacionados con la industria del
ferrocarril. Antes de 1889 era propietario de Carnegie Steel Corporation, la mayor de su tipo en
el mundo. En 1901 vendió su negocio y dedica su tiempo a la ampliación de su labor filantrópica,
incluido el establecimiento de la Universidad de Carnegie-Mellon en 1904.

6 Nació el 17 de abril de 1837, en Hartford, Connecticut, J.P. Morgan más tarde se
convertiría en uno de los financistas más famosos de la historia empresarial. En 1871, Morgan
comenzó su propia compañía de banca privada, que más tarde sería conocida como JP Morgan &
Co., una de las firmas financieras más importantes de los Estados Unidos. Morgan murió el 31 de
marzo de 1913, en Roma, Italia. Fue aclamado como un maestro de las finanzas en el momento de
su muerte, y sigue siendo considerado uno de los empresarios más importantes del país.

7 HOCK, D. (2001). Nacimiento de la era caórdica. Editorial ediciones Granica S.A.
España.

Orígenes de la Revolución Industrial



150

universidades en vez de abrir mentes creativas, tienden a cerrarlas, y las oficinas
gubernamentales son criticadas por su ineficiencia, exceso de normas y rigidez.

La gerencia se materializa a través de la gestión, esta trata de la acción
humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre sustentada
en una teoría de la acción humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión
según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. En este
marco, según sea el énfasis en el objeto o proceso contemplado, se obtienen
definiciones las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión
tiene que ver con los componentes de una organización en cuanto a sus arreglos
institucionales, la articulación de recursos, los objetivos. Por otra parte, se
obtienen otras definiciones cuyo énfasis esta centrado en la interacción entre
personas.

En este sentido, las diversas tendencias económicas, políticas y demográficas
están generando un fuerte impacto en la cultura organizacional de las empresas.
Los requerimientos del mundo empresarial son cada vez más diversos y los
cambios cada vez más dinámicos. El gerente del siglo XXI debe entender la
magnitud de los cambios generados y estar preparado para las nuevas tendencias
que regirán las organizaciones en los próximos años.

3. La gestión empresarial

El lugar que ocupan hoy las empresas en la evolución social y su constante
reestructuración, han ideado la movilización de las personas en una organización
hacia ciertos objetivos determinados, pensamiento central que ha marcado
nuestro tiempo. Tan es así, que el tema central de la teoría de la gestión es la
comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en una
organización. Esta idea ha seducido las mentes del fin de siglo y, sin duda,
continuará ejerciendo su impacto a través del siglo XXI.

La preocupación por movilizar a las personas hacia objetivos
predeterminados, tiene antecedentes muy antiguos. Es posible ubicar en la
Antigüedad a precursores de dos corrientes que han estado constantemente
presentes en los enfoques de la gestión. Por una parte, en la República de
Platón se encuentra la visión de la gestión percibida como una acción autoritaria.
Platón consideraba que la autoridad era necesaria para conducir a los hombres
a realizar acciones heroicas y de valor. Además planteaba la idea de que el
hombre para hacerse culto, estudiado y exitoso, su educación desde niño tenia
que estar dirigida por un pedagogo ya que el niño es como las ovejas no pueden
vivir sin pastor, en otras palabras para que el ser humano se destaque debe
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estar bajo la tutoría de personas más inteligentes y con autoridad dirigiéndoles
siempre hacia el bien que prescriben las leyes8 .

Por otra parte en la Política de Aristóteles, se encuentra la visión de la
gestión percibida como una acción democrática, ahí establece que “desde luego
nadie va ha discutir que el legislador debe tratar muy en especial de la educación
de los jóvenes. Y, en efecto, si no se hace así en las ciudades se daña su
constitución política, ya que la educación debe adaptarse a ella. El carácter
particular de cada régimen suele preservar su constitución política como la ha
establecido en su origen; es decir, el carácter democrático, la democracia, y el
oligárquico, la oligarquía”9. Para Aristóteles el ser humano es un animal social
o político, y concebía la movilización como un acto a través del cual los hombres
participaban en la generación de su propio destino. Sin embargo, la gestión
concebida como un conjunto de ideas más o menos estructuradas es
relativamente reciente. Los precursores modernos se remontan a la primera
mitad del siglo XX, con el trabajo de sociólogos, administradores y psicólogos.

La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la
gestión está siempre sustentada en una teoría –explícita o implícita- de la acción
humana. Hay distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del
cual se ocupa y los procesos involucrados. En este marco, según sea el énfasis
en el objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, por una
parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los
componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la
articulación de recursos, los objetivos. Por otra parte, se obtienen otras
definiciones cuyo énfasis esta centrado en la interacción entre personas.

En este sentido, gestionar es coordinar todos los recursos disponibles para
conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones
fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos
que se deseen obtener. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y
evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. La
gestión organizacional se materializa en las organizaciones sociales ya que estas
son unidades de trabajo estructuradas para el logro de objetivos que satisfagan
al personal, a sus dueños y a la sociedad en general en la que se encuentran
inmersas. Todos los sistemas organizacionales se encuentran fundamentados
en personas, procesos y recursos, a través de los cuales se gestionan todas las
acciones gerenciales y operativas; de allí la importancia de conocer a profundidad
la organización, con el fin de identificar los aspectos que merecen atenciones
especiales al ser susceptibles de mejoramiento.

8 SAVATER Fernando: La Aventura del Pensamiento. Buenos Aires. Editorial Sudamericana
S.A, 2 008, pp. 26-27.

9 Ibid., p. 35.
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4. La Revolución Industrial

La información conocida sobre el origen de las empresas data desde los
tiempos en que cada familia cosechaba o producíalos alimentos y enseres
necesarios para su sobrevivencia, la situación fue cambiando cuando dentro de
cada grupo algunos miembros fueron especializándose en sus tareas y obtuvieron
productos más útiles para los demás, del mismo modo ya se producía más de lo
necesario para el consumo de la familia y se dio inicio a la actividad conocida
como trueque, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo el escenario se
tornó diferente con la aparición de los comerciantes, quienes compraban los
excedentes y los revendían, de allí surgieron los mercados y se creó la moneda10

para la realización de las transacciones. De este modo surgió el capitalismo
comercial dando inicio al comercio mundial, en los principales países europeos
se crearon las primeras entidades bancarias11 y se forman las primeras

10 De acuerdo al profesor Niall Ferguson de la Universidad de Harvard, hace 500 años, los
Incas no tenían concepción del valor del dinero. Apreciaban las cualidades estéticas de los metales
raros: el oro era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. La mano de obra era la unidad de
cuenta en el Imperio Inca, al igual que lo sería en la sociedad comunista. Pero en 1532, Francisco
Pizarro y los conquistadores al derrotar a los Incas en la batalla de Cajamarca su búsqueda
comenzó realmente. En los 250 años de dominio español más de 57000 toneladas de plata fueron
extraídas de las montañas como el Cerro Rico en Potosí, Bolivia. Los Incas no entendían por qué
para Pizarro la plata era mucho más que un simple metal. Podía convertirse en dinero, en un valor
de refugio, una unidad de cuenta, un beneficio (una moneda). A partir del surgimiento del dinero
como sistema de confianza mutua, se revolucionaría el mundo.

11 Los primeros prestamistas eran considerados parias. Norte de Italia 1200 d.c. La mayor
complejidad era en la República de Pisa donde existían 7 monedas distintas. El sistema numérico
romano era complejo para las transacciones. Tuvieron qué importar del mundo musulmán el
sistema numérico y así apareció un joven matemático llamado Leonardo de Pisa o il Fibonacci. El
hizo llegar a Europa su revolucionario libro Liber Abaci, el libro de los cálculos la importancia de
los números arábigos sobre los romanos. Así comenzó a aplicarse la matemática para hacer dinero.
Las nuevas ideas tuvieron mayor impacto en la República de Venecia y esta fue hogar del
prestamista más famoso de la literatura Shylock el Mercader de Venecia de Shakespeare. Cuando
se hace un préstamo algo puede salir mal, ese es el motivo por el cual nace el interés (compensación)
como la suma que se paga al prestamista por el dinero prestado. Los mercaderes católicos no
podían cobrar intereses, los judíos venecianos si podían hacerlo en el Banco Rosso, donde se
sentaban detrás de sus mesas, las tavoles, sobre sus bancos, o banchi, la raíz de banco en italiano.
Las leyes medievales de la iglesia contra la usura fueron el mayor obstáculo del desarrollo de las
finanzas. Los judíos tuvieron que retirarse a la periferia para ofrecer el servicio he aquí el origen
del Ghetto y la antigua relación entre los judíos y las finanzas. Los prestamistas si bien brindan
un servicio lo hacen a un precio socialmente inaceptable. ¿Cómo hicieron los prestamistas para
superar ese problema? Si eran generosos no ganaban dinero, si eran muy inflexibles, los deudores
no siempre cumplían con los pagos. Por ello era necesario ser más grande y poderoso, había
llegado el momento de que se inventaran los bancos. En Italia en siglo XVI, el servicio de
otorgamiento de créditos salió del Ghetto y se convirtió en una actividad exclusiva del banco. Esta
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compañías por acciones dedicadas al intercambio marítimo. Más adelante
cambió la producción domestica a la producción en abundancia en grandes
factorías.

Por consiguiente, “el positivismo y naturalismo científico, que triunfa en la
vida externa, conforma también la interna, que ya no se siente inclinada a
sumergirse profundamente en el mundo oscuro de sus propios problemas. Los
ubérrimos frutos de la época son demasiado atractivos y seductores para dar
lugar a meditaciones profundas sobre los problemas de lo humano”12.

La empresa industrial existe entonces desde que el hombre comenzó a
realizar actividades productivas de forma organizada con la ayuda de maquinaria
y herramientas. Desde que se inició la Revolución Industrial13 en Inglaterra se
produjeron varios acontecimientos que cambiaron de forma radical las prácticas
de fabricación y sirvieron como origen para muchos de los conceptos científicos
sobre industria que hoy conocemos; en esta época los artesanos y campesinos
salen de sus hogares y talleres para trabajar en masa en las fábricas,
intercambiando su trabajo por dinero. La producción de bienes se realizó en
masa y los límites para las transacciones se ampliaron dejando ciudades para
cubrir un país entero e incluso exportarlo a otros continentes, cumpliendo con
las leyes de la oferta y la demanda.

En el siglo XVIII, una serie de invenciones transformaron la industria
algodonera británica y alumbraron un nuevo modo de producción, el sistema

transición dio origen al poder de la familia Medici, en un período de 400 años dos Medici fueron
reinas de Francia y tres fueron Papas: León X, Clemente VII y León XI. La concesión de
préstamos dejo de tener una mala reputación, se volvió gloriosa y dio lugar a una nueva clase de
poder. Los Medici financiaron el Renancimiento. Pertenecían a la asociación de prestamistas, se
les conocía como los banchieri o tavolieri porque al igual que los judíos de Venecia prestaban su
servicio sentados sobre bancos detrás de una mesa. Su primer banco se encontraba en la Via
dell’Arte della Lana. Antes de 1390 los Medici eran un pequeño clan conocido más por su
violencia que por sus finanzas. El libro secreto de Juan de Medici muestra como el cobro de
comisiones por conversión de monedas generaba dinero ya que la iglesia prohibía el cobro de
intereses. La clave fue la diversificación. Lograron reducir los riesgos de los préstamos y los
costos de los deudores, la principal diferencia entre los usureros y los bancos. A su muerte en
1429 su hijo Cosme de Medici asume el poder del Banco Medici. En el transcurso de 150 años,
los Medici aquellos pobres prestamistas se habían transformado en la fuerza financiera más
grande de toda Europa. La adoración de los magos, el famoso cuadro del pintor Sandro Botticelli,
refleja a los banqueros, originariamente condenados, alcanzando la divinidad. El origen de la banca
moderna.

12 WEBER Alfred. Historia de la cultura, sexta edición. México. 1960. pp. 314-315.
13 Marx la llamó la industria moderna, fruto del matrimonio entre las máquinas y el poder,

o entre la energía y el poder.
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fabril14. Al propio tiempo, otros sectores industriales registraban progresos
similares y a menudo relacionados. Este proceso conjunto, que se alimentaba
mutuamente, generó nuevas ganancias en un terreno cada día más amplio. La
abundancia y variedad de estas innovaciones hacen interminables su enumeración
pero se basan en tres principios15: 1. La sustitución de la pericia y el esfuerzo
humano por las máquinas -rápidas, regulares, precisas e incansables. 2. La
sustitución de fuentes animadas de energía por fuentes inanimadas y, en
particular, la invención de motores capaces de transformar el calor en trabajo,
propiciando así un suministro prácticamente ilimitado de energía, y 3. El uso de
materias primas nuevas y mucho más abundantes y, en concreto, la sustitución
de las sustancias vegetales o animales por minerales y, a la larga, por materiales
artificiales.

Estas sustituciones crearon la Revolución Industrial. Generaron un rápido
aumento de la productividad y, simultáneamente, de la renta per cápita. Este
crecimiento, además, se autoalimentaba. En épocas pretéritas, la mejora de la
calidad de vida siempre había provocado un aumento de la población que, con
el tiempo, neutralizaba las posibles ganancias, ahora, por primera vez en la
historia, la economía y el saber crecían un ritmo suficiente para generar una
corriente continua de progresos. La Revolución Industrial trastocó también el
equilibrio del poder político; en el interior de las naciones, entre ellas y entre
civilizaciones; revolucionó el orden social y transformó en la misma medida las
formas de pensar y obrar.

La palabra revolución16 es ambigua. Tiene implícita la noción de cambio
rápido, incluso brutal o violento. También puede significar una transformación
fundamental o profunda; para algunos, tiene connotaciones progresistas (en el
sentido político): las revoluciones son buenas, y el concepto de revolución
reaccionaria, se considera una contradicción en sus propios términos, otros
sostienen que la destrucción de cosas valiosas es inherente a las revoluciones y
que por lo tanto son perjudiciales.

Son innumerables los aspectos que se deben considerar para convertir una
idea en técnica. Tomemos la energía termoeléctrica como ejemplo17. El primer

14 Del lat. Fabr-ca. Se entiende una unidad unificada de producción (trabajadores agrupados
y bajo supervisión) que utiliza una fuente de energía central por lo común inanimada. Cuando no
existe dicha energía central, se habla de manufactoría.

15 LANDES David. La riqueza y la pobreza de las naciones, primera edición. España.
Editorial Crítica, 2003. p. 179.

16 Del lat. revolut-o, -ônis. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o
sociales de una nación. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa. También puede significar
una transformación fundamental o profunda.

17 LANDES David. La riqueza y la pobreza de las naciones, primera edición. España.
Editorial Crítica, 2003. p. 180.
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artefacto concebido para usar vapor y crear un vacío que accionara una bomba
fue patentado en Inglaterra por Thomas Savery en 1698; el primer motor de
vapor con pistón, fue desarrollado en el año 1705 cuando un hombre ingles
llamado Thomas Newcomen basándose en los descubrimientos de Thomas
Savery, inventó una bomba de vapor atmosférica que permitía extraer el agua
dentro de una mina de carbón en la región de Staffordshire en Inglaterra, para
que los trabajadores dedicarán su tiempo a la extracción del carbón y no del
agua, aunque el ratio de conversión de energía calorífica en mecánica era apenas
del uno por ciento, no tuvo rivales durante más de sesenta años hasta la invención
en 1768 de un motor con un condensador independiente por parte de James
Watt, su eficacia en materia de combustible hacía rentable la energía del vapor
también fuera de las minas, en las nuevas ciudades industriales estableciendo
así las bases de la productividad. Posteriormente John Wilkinson desarrolla un
nuevo método que consistía en taladrar una pieza maciza de fundición (patente
de 1774) y así poder trabajar piezas pesadas, convirtiéndose en uno de los
pioneros de la industria del metal pesado.

Al explorar otra posibilidad con los motores de alta presión, sería posible
propulsar naves y vehículos terrestres. La respuesta se encontró en la expansión
múltiple: el uso del vapor de alta presión para bombear uno o dos pistones
sucesivamente, que se expandía luego en un cilindro de mayor sección y menor
presión. El principio era el mismo que el explotado en la Edad Media para
extraer energía de la caída del agua. La expansión múltiple tuvo como
precursores a J.C. Hornblower (1781) y Arthur Wolf (1804), pero no alcanzó
su apogeo hasta la década de 1850, cuando se introdujo en los motores de los
buques y constituyó una poderosa solución para el comercio marítimo.

El proceso no acaba ahí. Las dimensiones y la energía generada por los
motores de vapor estaban limitados por la inercia del pistón. Al bombear en los
dos sentidos, consumía mucha energía al cambiar de dirección. La solución fue
creada por Charles A. Parsons, en 1884 y residió en la conversión del movimiento
alternativo en rotativo, sustituyendo el pistón por una turbina de vapor. Estas
turbinas se introdujeron en las centrales de energía a finales del siglo XIX; en
los buques, poco después. En su totalidad, el desarrollo de la energía de vapor
requirió doscientos años18. En lo que respecta a la energía hidráulica, la rueda
de costado es perfeccionada por John Smeaton en la década de 1750 y la
turbina por Benoît Fourneyron en el año 1827.

18 Al final del siglo XIX se produjeron considerables mejoras del motor de vapor merced a
los progresos científicos en termodinámica. Si antes la tecnología había mostrado el camino a la
ciencia ahora se invertía, y la ciencia permitió un segundo nacimiento al motor de vapor.
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De igual modo, la primera fundición de hierro con coque exitosa, se la
debemos a Abraham Darby (Coalbrookdale), en año 1709. Tuvieron que pasar
cuarenta años para superar los inconvenientes presentados, y así la fundición
de coque no tuvo su auge hasta mediados del siglo XVIII. Muchos experimentos
fueron necesarios para refinar el proceso y procesar la fundición en bruto,
aportes de Henry Cort, patentes de 1783 y 1784) y, posteriormente el acero
barato (Henry Bessemer, 1856), logró transformar la industria y el transporte.

El siguiente paso fue la maquinaria motorizada19 que permitió multiplicar por
cuatro o incluso más la productividad del hilandero. Hasta que los inventores no
aplicaron sus artefactos a una fibra vegetal tan resistente como el algodón no
tuvieron mayor éxito. Ese proceso se prolongó varias décadas, desde 1730
hasta 1760. Cuando el hilado motorizado llegó al algodón, cambió todos los
esquemas establecidos en la industria. En ese sentido, la mecanización de la
fabricación del algodón forzó a las demás ramas a modernizarse:

… si el genio de Hargreaves y Arkwright no hubiera modificado por completo
el proceso de cardado e hilado de algodón, la fabricación de la lana probablemente
seguiría hoy como en sus primeras épocas… admitimos gustosamente que de
haber sido así. Ello habría resultado más beneficioso para la sociedad en general,
pero, después del descubrimiento de mejores métodos de elaboración del algodón,
fue imposible20.

La aceleración del ritmo de cambio en este ámbito comenzó con la máquina
de hilar algodón de James Hargreaves en el año 1766, seguida por el sistema
hidráulico de Thomas Arkwright21 en 1769 y la maquina intermitente de hilar de
Samuel Crompton en 1779. En 1787, Edmund Cartwright construyó el primer
telar mecánico eficiente, que transformó progresivamente la industria textil. En
1830, Richard Roberts ideó una selfactina22. La secuencia de invenciones se
generaron durante sesenta años y se impusieron radicalmente a las antiguas
tecnologías, a diferencia de la máquina de vapor que compartió largo tiempo la

19 La máquina es simplemente un artefacto articulado que puede mover una o varias
herramientas, sustituyendo el trabajo de la mano.

20 A. Rees, The Cyclopaedia, vol. 38 (Londres, 1819), citado por Randall, Before the
Luddites, p.13.

21 Durante 100.000 años se crearon herramientas que dependían del esfuerzo muscular. La
máquina de Arkwright convierte el algodón sin procesar en hilo de forma más eficiente que
cualquier ser humano. Se convierte en el primer magnate industrial del mundo y desarrolla un
nuevo lugar de trabajo la Fábrica de accionamiento hidráulico. La producción de algodón se
incrementó en Inglaterra en 20 años de 103.000 kilos de algodón hilados a mano a 3.270.000 kilos
hilados a máquina. Para 1850 Inglaterra cuenta con aproximadamente 4000 fábricas.

22 Del inglés self-acting. Designa a una máquina de hilar que actúa por si sola.
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primacía con la energía hidráulica. La nueva técnica propició una drástica caída
de los costos y precios, y un rápido aumento de la producción y el consumo de
algodón23. Al partir de estos datos, se puede afirmar que la Revolución industrial
británica duró aproximadamente cien años, desde la década de 1770 a la de
1870, “todo el lapso que medió entre el orden antiguo y el establecimiento de
una relación lo bastante estable entre los diferentes aspectos de la industria con
arreglo al orden nuevo”24.

Con el pasar de los años la industria se convirtió en un ente indispensable
para el desarrollo de la vida humana sin embargo no se puede dejar a un lado,
las personas que en ellas trabajan, la comunidad y los clientes a los cuales van
dirigido sus productos. Para Zandin “Estas innovaciones facilitaron la sustitución
de capital por mano de obra y, así, generaron economías de escala que hicieron
que la producción masiva en localidades centralizadas fuera, por primera vez
atractiva”25.

La Revolución Industrial permitió el nacimiento de diversas corporaciones,
las cuales realmente tenían una entidad independiente de las personas físicas
que las constituían. Se puede decir que desde el principio, las corporaciones son
seres vivos. Como tales, nacen, crecen, tienen etapas críticas, momentos de
estabilidad, y también, en muchas ocasiones mueren. Y como seres vivos que
son, independientes, pueden causar daños importantísimos a la sociedad o bien
ser agentes de cambio de valores en el mundo26.

Por consiguiente, las organizaciones eran asociaciones de personas
constituidas legalmente por un Estado para realizar una determinada función,
estableciendo en sus estatutos limitaciones en cuanto al tiempo de operación,
capital de trabajo, entre otras. Esto generó como consecuencia que a las
organizaciones se les otorgaran derechos como si fuesen personas, pero sin la
conciencia moral de éstas y con una orientación clara hacia sus accionistas y
no hacia sus empleados y la sociedad27.

El nuevo siglo originó la Revolución Tecnológica donde los grandes progresos
están en el área de la informática y la microelectrónica, la principal actividad
económica en esta época está ligada a ambas áreas, demandando cada vez
trabajadores mejor preparadas intelectualmente, la creatividad, imaginación,

23 Esta secuencia condujo a A.P. Usher, el primer estudioso de los nexos entre tecnología e
industria, a seguir la evolución y los hitos de la Revolución Industrial disponiendo exclusivamente
de estos datos; Industrial History, pp. 304-313.

24 Ibid., p. 306.
25 ZANDIN, Op. cit., p. 1.4
26 CARRIL Javier. Zen Coaching. Ediciones Díaz de Santos, 2008. p. 102.
27 FRIEDMAN, Milton. Documental The Corporation: instituciones o psicópatas. De

Mark Achbar, Jennifer Abbott y Joel Bakan. 2004.
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formación y el manejo de información hacen los líderes. Tan sólo durante este
último siglo las grandes organizaciones han llegado a dominar el panorama social.
Hasta entonces su influencia era relativamente imperceptible. Ahora, sin
embargo, se vive en un mundo muy distinto según Kotter, citado por Lee, quien
opinó:

Un siglo y medio de desarrollo tecnológico en las comunicaciones y el
transporte ha convertido a nuestro planeta en un gigantesco mercado global.
Las tecnologías industriales, iniciadas con la máquina de vapor, han conducido
a fábricas cada vez más grandes a generar los productos para ese mercado
global. Como resultado de estos cambios los ejecutivos de hoy tienen que manejar
miles de interrelaciones; con gente, con grupos o con organizaciones que tienen
el poder de afectar su rendimiento en el trabajo. Al mismo tiempo, la diversidad
de metas, opiniones, y creencias entre esta gente es enorme28.

En este sentido, las organizaciones deberán contribuir a la resolución de los
graves problemas sociales de la sociedad contemporánea. En condiciones
favorables, pueden ser un instrumento eficaz para acrecentar la productividad,
generar crecimiento económico, disminuir la pobreza y fomentar el empleo.

La nueva sociedad hace posible una mayor comunicación humana, lo que
permite generar, intercambiar, compartir y comunicar información y
conocimiento entre todas las redes del mundo.

5. La organización del siglo XXI

En el pasado Adam Smith consideraba que el sistema económico capitalista
tendía hacia un orden armónico como si fuere guiado por una mano invisible.
Las tecnologías más importantes del siglo XX han sido la nuclear, biológica y de
la comunicación, en el siglo XXI las dos más importantes son la ingeniería
genética y las ciencias de la información electrónica, ambas basadas en la
información.

Las biotecnologías, las tecnologías reproductivas y el proyecto del genoma
humano, han ampliado la posibilidad de intervención del ser humano sobre sus
propias características genéticas, creando así un poder de autotransformación
de la especie. Adicionalmente se presentan problemas éticos relacionados con
Internet. El acceso a Internet y su uso como vehículo de transmisión de ideas
y de comunicación personal va sin duda a establecer nuevos criterios de
diferenciación social. Individuos, empresas, colectivos sociales que no tengan

28 LEE, Q. B. Organización y liderazgo, Primera edición. Estados Unidos. Editorial Addison-
Wesley Iberoamericana, 1995. p. 4.
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acceso por razones económicas y técnicas, se encontrarán en una posición
desfavorable a la hora de definir su presente y su futuro.

La economía se está convirtiendo en una ciencia de la información como
asevera Negroponte, quien expresó: “la nueva economía interconectada está
produciendo el tránsito de la era industrial a la era de la información, la primera
se basó en la producción a gran escala, la segunda se basa en la comunicación
y la información electrónica, también a gran escala”29.

La información y el conocimiento constituyen un bien público y son esenciales
a la educación y la cultura. De ahí que las Tecnologías de la Información y
Comunicación, entendidas como estrategia y como conjunto de medios y
herramientas para el intercambio de la información que produce el conocimiento,
se vuelven un instrumento imprescindible para fomentar el desarrollo humano
sostenible y los valores que lo conforman.

Las diferencias entre el Capitalismo industrial y el Capitalismo de la
información, se ven reflejadas en el siguiente cuadro:

Cuadro 1.
Diferencias entre el capitalismo industrial y el capitalismo de la información

CAPITALISMO INDUSTRIAL CAPITALISMO DE LA INFORMACIÓN

29 NEGROPONTE, N. (1995). El mundo digital. Grupo Zeta. Madrid.

Transformación de los recursos físicos en
propiedades.

Basado en el antiguo mercantilismo o
intercambio de bienes.

Materialización de productos físicos.
Mayor énfasis en lo material.

Economía basada en la industria.

Acumulación de capital, transformación de
recursos en productos y en la propiedad
física.

Transformación de los recursos culturales
en experiencias personales y entrete-
nimientos de pago en un mundo de redes
de información.

Basado en el acceso a servicios y
experiencias.

Desmaterialización de productos físicos.
Más intangible.

Economía basada en el conocimiento y
servicios.

Lo estimable son las formas intangibles
de poder que se presentan en paquetes
de información y activos intelectuales.
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Fuente: Ramírez, E., “Influencia de la tecnología y los sistemas de información en el pensamiento
empresarial del siglo XXI”, UCAT, San Cristóbal, 2002.

Conclusiones

En la actualidad la competitividad de las empresas depende de su capacidad
para aprovechar la información proveniente del entorno y la flexibilidad de su
cultura organizacional. Las empresas del siglo XX se caracterizaron por el
empleo de teorías gerenciales basadas en la producción, distribución y
comunicación de bienes y servicios, para alcanzar los objetivos orientados a
satisfacer el mercado. Las empresas del siglo XXI establecen sus objetivos
con base a la información disponible en un momento dado, sin las limitaciones
de una teoría que circunscribe la creatividad y con la ventaja de un pensamiento
flexible que se adapta a los diversos cambios de cualquier índole.

La empresa industrial existe entonces desde que el hombre comenzó a
realizar actividades productivas de forma organizada con la ayuda de maquinaria
y herramientas. Desde que se inició la Revolución Industrial en Inglaterra se
produjeron varios acontecimientos que cambiaron de forma radical las prácticas
de fabricación y sirvieron como origen para muchos de los conceptos científicos
sobre industria que hoy conocemos; en esta época los artesanos y campesinos
salen de sus hogares y talleres para trabajar en masa en las fábricas,
intercambiando su trabajo por dinero.

Con el surgimiento de las grandes empresas llego el poder sindical, pero sólo
después de largas décadas de lucha. Las industrias, como el acero y la
automotriz, estaban totalmente en contra de la organización laboral. Los

Era de la propiedad.

Medios: máquinas (átomos).

Predominio del esfuerzo físico.

Principal activo: los bienes.

John Gutenberg: la imprenta.

Mundo tipográfico moderno.

Inclinación al sistema monetario material.

Era de la información digital o del acceso.

Medios: tecnologías de la información
(bits).

Predominio del esfuerzo intelectual.

Principal activo: las ideas.

Tim Berners-Lee: el World Wide Web.

Mundo electrónico postmoderno.

Inclinación al sistema monetario
electrónico.
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trabajadores de fábrica acapararon el poder de muchas empresas, durante la
gran depresión. Los gremios ganaron luchas algunas veces sangrientas, y los
sindicatos se fortalecieron gracias al ingreso de numerosos miembros en los 25
años siguientes. Existen muchas razones por las cuales el poder de los sindicatos
disminuyó, en las últimas dos décadas. Además, la globalización permite a las
compañías ubicar sus productos en cualquier parte del planeta, reduciendo el
poder del movimiento sindical local.

El siglo XX fue la época con mayores desarrollos tecnológicos de la historia.
Cualquier cosa que acelera la comunicación o el transporte, cambia la manera
en que las personas hacen negocios. El ferrocarril y el telégrafo lo demostraron
en el siglo XIX. Los gerentes que aprendan las lecciones del pasado y desarrollen
organizaciones controladas por misiones, se distinguirán. Los que se dejen llevar
por el flujo de los eventos, inevitablemente fracasarán.

El nuevo siglo originó la Revolución Tecnológica donde los grandes progresos
están en el área de la informática y la microelectrónica, la principal actividad
económica en esta época está ligada a ambas áreas, demandando cada vez
trabajadores mejor preparados intelectualmente, la creatividad, imaginación,
formación y el manejo de información hacen los líderes. Tan sólo durante este
último siglo las grandes organizaciones han llegado a dominar el panorama social.
Hasta entonces su influencia era relativamente imperceptible.
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