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1. Fundamentos e Introducción 

Los aumentos en la velocidad de los cambios y una complejidad creciente impactan en 
los diseños organizacionales. Estos han pasado de estructuras verticales y jerárquicas a 
formaciones más colaborativas con grandes dosis de autonomía. 

Los aportes de la escuela estructuralista (Mayntz, R. y Etzione, A.) en el campo de las 
Ciencias de la Administración, la Sociología, la Economía y la Política, resultan 
antecedentes fundamentales para la teoría inter organizacional y los nuevos enfoques de 
lo que podría denominarse gestión conjunta o asociada. Estas modalidades de gestión 
son propias de los últimos años del siglo XX.  

En la actualidad, las observaciones y los resultados obtenidos en el estudio de las inter 
dependencias entre las organizaciones, ha dado lugar al análisis de redes y a un nuevo 
campo de estudio denominado: “Redes de Gestión”. Ambas perspectivas privilegian las 
relaciones de dependencia mutua entre las organizaciones y los patrones de vinculación 
establecidos entre actores múltiples y diversos (Mandell, M 1990; O´Toole; L. J. 1998). 

Tradicionalmente, la articulación de diferentes actores en pos de un objetivo común se 
consideró como una conducta propia de la racionalidad con arreglo a fines. Tanto 
Herbert Simon a través del análisis de los procesos de toma de decisiones; como 
Mintzberg,  mediante el estudio de los procesos de conducción, dando lugar a los 
enfoques contingentes, asumen el carácter instrumental de la acción y por ende, la 
racionalidad de los actores que la encarnan. Sin embargo, las aportaciones al diseño 
organizacional basado en la noción de complejidad interna y externa, abandona la razón 
instrumental, tratando de aprovechar las potencialidades de complementación, 
integralidad e interdependencia de los sujetos.  

La articulación de esfuerzos y la cooperación mutua crea una realidad distinta a la 
sumatoria de fuerzas y recursos de los participantes Es por esto que, los estilos 
gerenciales de dirección, planeamiento y control aplicables al manejo eficiente de los 
diversos modelos de gestión conjunta, participativa o asociada difieren marcadamente 
de los estilos tradicionales.  

Pasar de la dispersión de esfuerzos individuales, a la articulación de recursos colectivos 
es una operación de "ingeniería social" que exige el desarrollo de habilidades 
específicas. Por eso, la participación de diversos actores organizacionales contribuye a 
la articulación sistemática de recursos,  creando diversas modalidades de gestión 
conjunta o co-gestión, denominadas: Alianzas, Consorcios, Redes y meta redes.   

 



2. Objetivos generales de la materia 

- Que los alumnos adquieran conocimientos relativos a la evolución en los diseños 
organizacionales y las teorías relativas a la conducción y el gobierno 
institucional. 

- Que los alumnos desarrollen capacidades para el análisis crítico y la formulación 
de recomendaciones de cambio institucional, a la hora de evaluar alternativas de 
solución frente a casos concretos.  

- Que los alumnos adquieran un manejo fluido de herramientas organizacionales, 
la gestión de los recursos humanos, la dirección, el control y la toma de 
decisiones. 

- Que los alumnos incorporen herramientas y desarrollen habilidades para el 
análisis, diseño y conducción de los diversos tipos de gestión conjunta o en Red. 

 

3. Programa Analítico 

1. Los Paradigmas de la gestión: Evolución en los conceptos de organización, 
managment y contexto. Cambio estructural y criterio organizativo: de la unificación de 
lo diferente a la visualización de lo diverso. La gestión en las Organizaciones Sociales. 
Creación de relaciones sinérgicas: del asociativismo a la auto producción. Escuelas y 
tradiciones en los proceso de conducción organizacional. Fases y etapas en los 
parámetros organizativos.  

Lecturas obligatorias: 
- Roosevelt, Thomas Jr. “La diversidad y las Organizaciones del Futuro”, Capítulo 34, 
en Fund. Drucker (1998) 
- Ahlstrand y Lampel. “Aguarden, damas y caballeros, todavía les falta conocer a la 
bestia entera”, Cap. 12 en Henry Mintzberg (2007) 

2. Correspondencia entre los diversos tipos de estructuras y las formas de 
liderazgo: Gestión y Gerencia. Topologías estructurales: formas de la división del 
trabajo y sistemas de coordinación. De la empresa clásica a la organización que 
aprende: readaptación funcional. Diseño de estructuras, tensiones y controversias: La 
integración de la colaboración y la competencia. La comunicación interna y la cuestión 
de la gobernabilidad. Estilos de planeamiento: prospectiva, priorización de problemas, 
mapeos y análisis situacional. Liderazgo estructurado, adaptativo y relacional. 

Lecturas obligatorias: 
- Galbraith, Jay R. “La organización Reconfigurable”, Cap. 7 en Fund. Drucker (1998) 
- Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2007), Cap. 11 “La Escuela de Configuración. 
Creación de estrategia como un proceso de transformación”. 
- Schvarstein, Leonardo (1998) “Aspectos problemàticos del diseño” Cap. 3 

3. Los modelos de la Gestión Conjunta: Características del trabajo asociativo.  
Diferencias legales, estructurales y organizativas en la gestión multiactoral. Normas 
para la estructuración de Fideicomisos, Alianzas, Consorcios, Gestión Asociada y  
Redes. Conceptualización y análisis de casos de gestión multiactoral. Gestión de la 
complejidad: interdependencias y cooperación. Procesos organizativos y diseños 
organizacionales. 



Lecturas obligatorias: 
- Etkin, Jorge. (2003) ”Prioridades y lìneas de acción”; ”La Empresa y su contexto”, en 
Parte I y IV 
- Redin y Morroni (2003), artículos, investigaciones y casos específicos de gestión 
conjunto o asociada. 

 

4. Modalidad de trabajo y evaluación 

La dinámica del curso estará basada en la participación activa de los alumnos a partir de 
las lecturas obligatorias y la búsqueda de casos existentes. 
De esta manera, el debate teórico y los resultados de la investigación y/u observación 
propia de diferentes casos y modalidades de alianzas, consorcios y redes, permitirá 
verificar y aplicar lo aprendido. 
 
La modalidad de aprobación de la materia estará orientada por las siguientes instancias 
evaluativoa:  

- la asistencia y participación en clase,  
- dos parciales individuales sobre contenidos teóricos 
- un examen final integrador 
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