
Presentacion 

EI presente /liimero de Cuader
lias de A dminislrarion .Ie ha 
col/een/rado en dos lemas de 

lrascendenlal imponallcia, IOnia para 
el media empresarial (omo para los 
medias aradell/ieos: calidadv eSlrale
gia corporaliva, 

Las cireunslancias actuales que I'it'e el 
pais allralar de inrernacionalizar SII 

ecollomiav ell'ira)c hacia la /Jlisqllcda 
de alms farmas adminislmlil'as por 
pane del empresoriado pam respolI
der a 1'.11' relO, requiere nuel'os elemt'll
tos (()ncepllloies v leenieos para for
mor una cullUra empresorial que, sill 
aparlarse de sus propios principios, 
busque efifiencia, e/icaciav ecollolllia 
para poder compelir ell 1'1 mercado, 

Los articu/o.I' que se presenlall allfe
/Or ell /a parre principal de la rei iSla, 

cubrell algunos aspeClos para me)orar 
la calidad v prodl.lclividad de las 
empresas. Los dos primeros, lraduci
dos del frances, hob/an de 10 calidad 

Ellrabajo de Joseph Kelada dellomi
lIado "La Calidad Totalv la Gp,won 
d~sde 105 A?cllies Erternos" discUle 
sabre eI illler,>s qlle liene 1'1 mundo de 
100llegocios par la cllildad. En ej'ecto, 
elOil/or, 1'01/ base en 10 exppriencia de 
paises COIl/O Japan,v A 1t'lI/allia, obser" 
)'a que nlucitos empresas Occidenwles 
51' hall lanzado a programas de cali
dad lorall' de lIIejoram iell 10 (ominuof' 
5e preglllllll sabre el porque de eSle 
lIIol'illliell/O, cOllc/uvendo que anl~ la 
aperlilra /lllIlIdial del mercado, "las 
elllpresaS/lO podrian conlinuar hanen-' 
do los lIegocios de la mismaforma que 
antes '':,v par 1'1/0, ITalOn de conocer 105 



modos de geslioll de estas empresas 
que han sido exilosasy ensayan a des
cubrir el secrelo de sus resultados ". 
En el segundo articulo. Bruno Fabi 
lrala de dar a COl1Oeer los diferemes 
jactores que han comribuido 01 exito 0 

jracaso de los Circulos de Calidad. 
Destaca emre olros, el compromisu de 
10 gerencia, lajormacion de sus miem
bros, el compromiso .I' apnyo de los 
empleados y el sindicato. 10 estabilidad 
de 10 organizacion, elc. 

Para el lema ESlrategia se lradujeron 
dos aniculos del ingles y se incorpora 
un lercero. elaborado gentihnente por 
el autor para 10 rel'iSla Cuadernos de 
A dminislracion. 

En "Proposito ESlrategico" Gary Ha
mel y CK. Prahalad plantean 10 nece
sidad dejormular un modelo nuel'o de 
eSlralegia que permita revitalizar el 
desem{Jeiio de las organizaciones jren
Ie a posibles rivales internacionales; 
adem cis, ajirman que aque/las empre
sas exilOsas no se quedan quietas y los 
ejecUlivos que imitan, se veron sor
prendidos continua mente por los nue
vos logros de aquellas. 

Ell el articulo la "Compelencia Esen
cial de 10 Corporacion" los mismos 
autores pronoslican que en los aiios 
nOI'enta "los ejecUlivos seron el'alua
dos por su habilidad para identificar. 
Cullil'ar y explolar las capacidades que 
hacen posible el crecimiento" y len
dron que repensar el conceplO de cor
poracion y los eS1l1os adminislralil'os 
lradiciona les. 

En su lrabajo, el projesor David Are
/lano Gaull presenta un modelo de 
simulacion en compUladora, que sirve 
para comprender ta complejidad de 
las decisiones eSlralegicas, aplicado a 
una empresa p/iblica de America La
lina. 

Finalmente, en lemas ocasionales se 
presenta el articulo "Una Propuesta 
para 10 A morLizacion de Bienes de 
Capilal que Maximiza el Valor de 10 
Empresa ", a parlir de 10 incorpora
cion de diferentes '.Iariables y del ano
lisis de varias siluaciones que se dan 
en el sec lor jinanciero y en las pracli
cas contables de empresas del sector 
cementero del pais. 


