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En un periodo que la empresa se caracteriza por lasestrategias dinámicas y cambiantes, estudiar y tratarla organización empresarial de manera igualmentedinámica y cambiante es un acierto que muchos tex-tos todavía no lo tienen. El libro de texto de RichardL. Daft se propone justamente ofrecer una visión apro-piada de los cambios que están experimentando lasorganizaciones modernas en sus distintos componen-tes y enfoques.
En esta octava edición, el autor ha añadido oenfatizado temas como la estructura de organizaciónmodular, el diseño organizacional de red y de empre-sa integrada, así como también el uso de equiposvirtuales, downsizing, modelo de mando incidental,edificación de capital social, fabricación frugal,reingeniería del proceso, Six Sigma, competenciabasada en el tiempo, incubadores de ideas, y la téc-

nica punto-contrapunto para perfeccionar la toma dedecisiones.  Esta edición también enfatiza la forma-ción de valores éticos y la diversidad como una fuer-za para el cambio de cultura.
En la parte 1 se ofrece una introducción comprensivadel texto. Se destacan las nuevas tendencias en eltratamiento de las organizaciones debido a los desa-fíos actuales que deben confrontar las empresas hoy.En la parte 2, se parte de la relación estrategia-es-tructura como debe ser. Se revisan varios marcos deestrategia incluyendo el clásico de Porter, y el Miles ySnow. Me hubiera gustado que el autor extendierasu reconocimiento de las estrategias al reciente mar-co basado en los recursos (Resource-Based View),el cual tiene consecuencias importantes en la formacomo se trata a la estructura, es decir, como recursoclave de la estrategia.
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En la parte 3, se revisan los elementos de diseño desistemas abiertos incluyendo el ambiente externo, lasrelaciones inter organizacionales y el entorno inter-nacional. Respecto al último sistema, es rescatableel tratamiento que hace el autor de los imperativosimpuestos por la globalización a la organización mo-derna. La empresa que quiera aprovechar de losmercados globales debe también adecuarse a lasexigencias de estructuras apropiadas para la estra-tega global, incluyendo el uso de divisiones geográfi-cas o de productos globales o la estructura matricialglobal, los mecanismos  de coordinación y controlglobales, las alianzas estratégicas globales, etc. Enforma interesante, el autor incluye algunos comenta-rios sobre los sistemas nacionales de valores comopara hacer contrapeso a su énfasis en la orientaciónglobal.
La parte 4 repasa los elementos de diseño interno de

la empresa. Se destaca la producción flexible, la in-formación como instrumento estratégico, y las técni-cas para reducir el tamaño de la organización (inclu-yendo downsizing). La parte 5 representa un trata-miento complejo y rico del proceso dinámico de ma-nejo. Se enfatiza en la cultura organizacional y losvalores éticos, la innovación y el cambio, el enfoqueracional en la toma de decisiones, y una postura equi-librada en la solución de conflictos y el ejercicio delpoder y la política en la organización.
En general, el texto de Daft es completo y moderno,además de entretenido y de fácil lectura, como paraasegurar que el alumno no dejara el libro una vezque lo empiece a leer y asimilar. El libro incluye ca-sos breves y casos integradores, así como portafolios,figuras, resúmenes e interpretación, justamente parahacer del texto un material más útil, práctico y ame-no. Para los profesores que lo adopten como texto,se ofrece varios complementos que están en inglés.


