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Las reflexiones de este libro es un intento
de aportar nuevas lentes que permitan una
teorizacion sobre las organizaciones, algo
que no se hace con frecuencia. Lo que
hacen la mayoria de directivos es aplicar
herramientas y modelos de gestion a las
situaciones que enfrentan en su trabajo
diario. Se buscan respuestas rapidas en
forma de recetas, y de hecho las llamadas
buenas practicas gozan de una magnifica
reputacion entre la clase dirigente. Sin
embargo, en algun momento es necesario
dejar de aplicar herramientas y revisar
principios organizativos. Ese momento ha
llegado con la sociedad en red, la sociedad
global y la sociedad del conocimiento.
Todas las herramientas de gestion deben
ser revisadas, y necesitamos un ejercicio
intelectual que nos diga porque hacemos lo
que hacemos , que hemos heredado de la
sociedad industrial y que es lo que otros
decidieron
por
nosotros.
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