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Mega-tendencias administrativas como alternativas estratégicas de desarrollo 

organizacional 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el impacto real de las mega-tendencias administrativas en el desarrollo empresarial?  

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar los beneficios de la aplicabilidad de las mega-tendencias administrativas, con el fin 

de lograr posicionamiento y sostenibilidad en el mercado.  

Objetivos Específicos  

Identificar y definir tres mega-tendencias administrativas relacionadas con los procesos y 

establecer su aporte al desarrollo empresarial. 

 

Identificar y definir tres mega-tendencias administrativas relacionadas con el desarrollo 

personal y establecer su aporte al desarrollo empresarial. 
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Resumen 

 

El presente trabajo presenta un estudio detallado de algunas mega-tendencias 

administrativas, probadas con éxito en empresas de diversos sectores, determinando los beneficios 

de su aplicabilidad en las organizaciones que buscan un mejor posicionamiento y sostenibilidad 

en un mundo dinámico y en permanente evolución. Se trata del análisis de tres mega-tendencias 

orientadas al mejoramiento de la gestión empresarial y tres mega-tendencias enfocadas en el 

desarrollo personal. Finalmente presenta recomendaciones para gerentes y directivos de 

organizaciones, relacionadas con la adecuada implementación de mega-tendencias como 

alternativas estratégicas de desarrollo organizacional.  

 

Palabras claves: Mega-tendencias administrativas, desarrollo empresarial, reingeniería de 

procesos, benchmarking, outsourcing, empowerment, coaching, mentoring.  
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Abstract 

 

This paper presents a detailed study of some administrative mega-trends, successfully 

tested in companies of different sectors, determining the benefits of their applicability in 

organizations that seek a better positioning and sustainability in a dynamic and constantly evolving 

world. This is the analysis of three mega-trends aimed at improving business management and 

three mega-trends focused on personal development. Finally, it presents recommendations for 

managers of organizations, related to the proper implementation of administrative mega-trends as 

strategic alternatives for business development.  

 

Key words: Administrative mega-trends, business development, business process reengineering, 

benchmarking, outsourcing, empowerment, coaching, mentoring. 
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Justificación 

 

“Estudiar las tendencias implica mirar hacia el futuro. Dado que los hechos siguen a las 

tendencias, nuestras vidas reciben la influencia de lo que sucede alrededor nuestro; cada tendencia 

nos afecta de alguna manera, directa o indirectamente” (Herman, 1997; 9). De la misma forma que 

las tendencias nos impactan en lo que somos y en lo que hacemos como individuos, tal como 

afirma Herman, las mega-tendencias administrativas influyen de manera directa o indirecta en el 

desarrollo de las organizaciones. De allí la necesidad de conocer el impacto que algunas de ellas 

ha tenido en las organizaciones modernas, como referente para proyectar el futuro de las mismas.  

En ese sentido, el presente trabajo, busca determinar los beneficios resultantes del 

conocimiento y aplicación de mega-tendencias administrativas, por parte de las organizaciones 

que pretenden mayor visibilidad, sostenibilidad y posicionamiento en el mercado. Para ello, se 

tomarán como referente solamente  algunas mega-tendencias administrativas, que han mostrado 

resultados en el desarrollo empresarial, teniendo en cuenta que estas evolucionan en la misma 

medida en que lo hace el entorno. Basados en su conocimiento y el análisis particular de cada 

una, los gerentes podrán diseñar estrategias enfocadas a garantizar una mejora continua, un 

mayor desarrollo y significativos índices de adaptabilidad y sostenibilidad de las empresas, a fin 

de que sean efectivas y alcancen un futuro altamente satisfactorio.  

Lo anterior se basa en el hecho evidente que la adecuada y oportuna implementación de 

mega-tendencias administrativas puede contribuir decididamente al crecimiento empresarial -tal 

y como lo demuestra el rápido ascenso, posicionamiento y sostenibilidad de empresas líderes en 

diferentes sectores-, al anticiparse a los continuos cambios y permanentes demandas de un 

entorno dinámico y en constante evolución. Es de anotar, sin embargo, que no todas las mega-

tendencias administrativas son aplicables a las diferentes organizaciones, y que su 



 7 

implementación adecuada depende de diversas condiciones internas y externas de la 

organización, tales como la estructura de la empresa, la cultura organizacional, el tipo de 

liderazgo, las relaciones con los grupos de interés, la aplicación de tecnologías de diferente 

orden, etc. Lo importante, en este caso, es hacer consciencia de la importancia del conocimiento, 

análisis y adecuada implementación de estrategias de anticipación por parte de las 

organizaciones. 

En ese orden de ideas, el presente trabajo puede servir de guía para gerentes interesados 

en el estudio, análisis y aplicación de mega-tendencias administrativas enfocadas al desarrollo, 

fortalecimiento y crecimiento de sus organizaciones, así como a su posicionamiento y 

sostenibilidad en el sector real.   
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Introducción 

 

Cada día las organizaciones se ven enfrentadas a un número creciente de fenómenos y 

cambios significativos, que ponen en riesgo su productividad, su sostenibilidad y, finalmente, su 

supervivencia, en un mundo en permanente evolución. Fenómenos como la globalización, la 

competitividad, la innovación, la descentralización y la emergencia de nuevas tecnologías, entre 

muchos otros, generan retos y desafíos permanentes para los cuales las organizaciones deben 

prepararse con miras a alcanzar un alto nivel de posicionamiento y sostenibilidad en el mercado. 

De acuerdo con Morales (2014), en el mundo empresarial, hay que estar abierto a los 

posibles cambios que se presentan en el entorno, adoptando nuevas herramientas que permitan 

descubrir las fortalezas competitivas con el fin de sacar ventaja a las oportunidades que ofrece la 

globalización (Morales, 2014; 50). Por lo tanto, las organizaciones deben prepararse para 

enfrentar los cambios del entorno, a partir de su propio conocimiento, de la evaluación 

permanente de sus grupos de interés, del estudio de sus competidores y del análisis de las 

tendencias del mercado, con el fin de diseñar e implementar planes de desarrollo visionarios y 

estrategias direccionadas al desarrollo, crecimiento y sostenimiento empresarial. Para ello, se 

hace necesaria la aplicación de procesos de evaluación y, si es del caso, de transformación 

interna, la revisión de los modelos productivos y de la estructura organizacional, el análisis de la 

cultura y ambiente laboral al interior de la organización, y la realización continua de estudios de 

inteligencia competitiva al exterior de la misma, para determinar las características del entorno.  

Un elemento adicional y de gran utilidad para el logro del objetivo señalado en el párrafo 

anterior, lo constituye el conocimiento de diversas herramientas que han permitido, a grandes 

empresas en diversos sectores, lograr un mejor posicionamiento en el mercado, desarrollar altos 

niveles de competitividad y ser efectivas en el cumplimiento de sus metas.  
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En ese sentido, el conocimiento e implementación adecuada de mega-

tendencias administrativas, tales como la Reingeniería de procesos, el Benchmarking, el 

Outsourcing, el Empowerment, el Coaching y el Mentoring, entre muchas otras, pueden constituir 

oportunidades de crecimiento y desarrollo organizacional. 

Para ello, se hace necesario evidenciar cómo la implementación de mega-tendencias 

administrativas ha generado un impacto positivo en grandes empresas, cuando su ejecución se ha  

encaminado a mejorar los procesos, captar el mejor talento humano, brindar mayor calidad a sus 

productos, mejores servicios y satisfacer los requerimientos de los consumidores, con miras a  

generar oportunidades de innovación, mejora continua, reconocimiento, expansión y desarrollo 

de habilidades de adaptación para, finalmente garantizar su sostenibilidad como objetivo en el 

largo plazo.  

Para ello, partiremos de un marco teórico en el que se definen claramente seis mega-

tendencias administrativas (tres relacionadas directamente con los procesos y tres orientadas al 

desarrollo humano) y su aplicación en las organizaciones, destacando sus beneficios. A partir de 

allí, se determina el aporte de cada una al desarrollo empresarial.  
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Marco Teórico 

 

  Como se indicó anteriormente, a lo largo del presente trabajo se pretende desarrollar los 

conceptos teóricos referidos a algunas de las mega-tendencias administrativas más relevantes y 

exitosas en los últimos años, aplicadas por diferentes organizaciones como alternativas de 

desarrollo empresarial y determinar los beneficios de su aplicabilidad, con el fin de lograr 

sostenibilidad y posicionamiento del mercado.  

Las mega-tendencias a tratar se han agrupado en el siguiente gráfico, en dos campos 

específicos: en la parte superior, aquellas que se relacionan directamente con los procesos de las 

organizaciones y, en la parte inferior, aquellas referidas específicamente al desarrollo personal. 

Todas apuntan al posicionamiento y desarrollo empresarial.  

 

 

Gráfico No. 1  Fuente: propia 
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En un primer grupo se incluyen las mega-tendencias relacionadas directamente con los 

procesos, tales como la reingeniería de procesos, el benchmarking y el outsourcing.  

Principalmente, se encuentra la reingeniería de procesos, que según Prieto (2017), la 

define como: la forma como el hombre desarrolla técnicas para poder realizar de manera fácil  

las cosas, siguiendo unos procedimientos revisados y logrando resultados más efectivos y 

rentables. (Prieto, 2017; 198). 

El Benchmarking, por su parte, se emplea usualmente como una herramienta 

complementaria a la reingeniería de procesos, y la cual Spendolini (1994), la define como: un 

proceso sistémico y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales. (Spendolini, 1994; 11).  

Por otra parte, se encuentra el outsorcing que es considerada como una mega-tendencia 

mundial para la comunidad empresarial y que consiste, como afirma Prieto (2017), contratar a 

una compañía especializada para que gerencia y opere uno de los procesos o servicios que no 

pertenecen a la razón de ser de las empresas. (Prieto, 2017; 206).   

En segundo lugar, agrupamos las mega-tendencias que presentan mayor relación con el 

desarrollo personal, tales como el empowerment, el coaching empresarial y el mentoring, 

seleccionadas, entre otras varias, por ser las de mayor actualidad.  

Las organizaciones cada vez requieren tener más personal capacitado y con capacidad de 

innovación, que les permita adaptarse a los continuos cambios del entorno, de ahí viene la idea 

que para ser más efectivas se debe brindar autonomía y poder de decisión a las personas que la 

integran, con el fin que actúen y respondan de manera positiva en todos los campos de la 

organización, sobre lo anterior se requiere que dentro de las organizaciones exista una delegación 
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del poder de decisión o también conocida como empowerment, ya que como la define Koontz 

(2012), los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el 

poder de decidir sin solicitar autorización de sus superiores. (Koontz, 2012; 238).  

Así mismo, el coaching, permite a los integrantes de las organizaciones tener una 

participación activa, a través de la interacción de las personas donde mejoren su desempeño y 

exploten sus fortalezas, de acuerdo con Gil, (2016), en su obra El coaching neurolingüístico, un 

camino hacia los resultados extraordinarios, “el coaching, desarrolla prácticas importantes que se 

basan en aprender nuevos conocimientos y habilidades, y en desaprender conocimientos y 

creencias que hemos asumido como absolutas. Ello se hace con la finalidad de enfocarnos en los 

objetivos y metas que deseamos alcanzar”. (Gil, 2016; 19).  

Por otra parte, muchas organizaciones están acogiendo las buenas prácticas que ofrece el  

mentoring, como lo menciona Valderrama (2009), “ofrece al mentorando la oportunidad de 

desarrollar habilidades y capacidades que le permitirán actualizarse continuamente y progresar, 

reforzar la autoconfianza, alcanzar una mayor claridad en sus objetivos profesionales y visualizar 

el modo de lograrlos”. (Valderrama, 2009; 14).  
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Desarrollo empresarial a través de la implementación de mega-tendencias administrativas 

en los procesos  

 

Para referirnos al desarrollo empresarial u organizacional como lo denominan algunos 

autores, debemos primero aclarar el término. Hernández (2011) en su libro Desarrollo 

Organizacional indica que: 

El desarrollo organizacional es, fundamentalmente, una estrategia de cambio controlado, 

una manera de solucionar múltiples problemas a los que se enfrentan las organizaciones; 

dicho cambio está constituido por esfuerzos deliberadamente encaminados a eliminar una 

situación insatisfactoria mediante la planificación de una serie de acciones y estrategias 

que son el resultado de un análisis de la organización” (Hernández, 2011; 6).  

Es precisamente por los aspectos que señala Hernández, que el desarrollo organizacional 

se puede llevar a cabo mediante la adopción de nuevas estrategias que permitan planificar el 

futuro de manera acertada, para lograr los resultados propuestos frente a la competitividad y 

permanencia empresarial. En este campo, la adaptación a la realidad de la empresa y de su 

entorno, de mega-tendencias administrativas de diverso orden, puede garantizar el éxito de la 

organización, su desarrollo y sostenibilidad.   

En el caso particular de las mega-tendencias que hacen énfasis en los procesos (gestión), 

se debe considerar que un aspecto fundamental para la implementación de nuevas estrategias de 

desarrollo es la oportuna preparación y conveniente planificación. En ese sentido, indica Illera 

(2015) que “se debe permitir a la empresa prepararse con tiempo para las transformaciones que 

se consideran necesarias para enfrentarse con nuevas situaciones, nuevos retos y nuevos 

posicionamientos. Investigación, desarrollo y creatividad son las bases para las estrategias de 

desarrollo” (Illera, 2015; 33).  
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Adicionalmente, indica Monge (2013) que: 

El uso adecuado de modelos gerenciales da como resultado el alcance de niveles óptimos 

del desarrollo empresarial, siendo esta una de las respuestas a las necesidades de las 

compañías de mejorar y fortalecer cada uno de los procesos que la integran, de una forma 

efectiva”(Monge, 2013; 43). 

Partimos de la Reingeniería de Procesos, o BPR (Business Process Reengineering)  por 

sus siglas en inglés, la cual consiste fundamentalmente en el análisis y rediseño de los procesos 

administrativos con miras a incrementar los índices de eficiencia, eficacia y efectividad de la 

organización, mediante el establecimiento detallado de procesos, procedimientos e indicadores 

de gestión. Con ello se busca, entre otros aspectos, reducir tiempos y costos, estandarizar 

procesos y mejorar la calidad de los productos (bienes o servicios).  

Es importante resaltar que la reingeniería parte del nivel estratégico, a través del análisis 

del impacto que la reestructuración de los procesos puede tener en la visión y misión de la 

organización, y abarca todos los demás niveles, teniendo en cuenta que los procesos y 

procedimientos a establecer se encuentren perfectamente alineados con la estrategia de la 

organización. La definición más difundida es la de los propios creadores del concepto Hammer y 

Champy (1993), quienes la definen como “Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas 

de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. (Hammer, 1993; 14). En ella, 

hacen énfasis en la necesidad de una revisión total de los procesos y un rediseño radical de los 

mismos; es decir, se trata de un proceso integral y complejo en el que se debe comprometer toda 

la organización. Su propósito, como bien lo indican los autores referidos, es el de lograr mejoras 
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sustanciales en todos los campos de la organización, de manera que se garantice su desarrollo, 

fortalecimiento y sostenibilidad.  

El Benchmarking, por su parte, se emplea usualmente como una herramienta 

complementaria a la reingeniería de procesos. Consiste básicamente en la comparación de la 

organización con otra de similares características y tiene como fin primordial, asimilar las buenas 

prácticas y/o aprender de las experiencias de otros. En ese sentido, Herrera (2017) la define 

como “la búsqueda de aquellas mejores prácticas que conducen al desempeño excelente de una 

compañía; como quien dice: la lucha por ser el mejor de lo mejor”. (Herrera, 2017; 203). 

También Koontz (2012) se refiere a ella afirmando que se trata de: “aprender de otras 

organizaciones a menudo se logra mediante puntos de referencia (benchmarking), lo que requiere 

la búsqueda de las mejores prácticas, no sólo dentro de la misma industria, sino también en 

otras”. (Koontz, 2012; 363).  

Es importante tener en cuenta que como afirma Prieto (2017) “el benchmarking no es 

reducir costos, no es una panacea, no es una moda pasajera, no es una herramienta más de 

control, no es comparar por comparar. Quienes así piensan están equivocados” (Prieto, 2017; 

204). Entonces se puede afirmar que, “el benchmarking es una de las alternativas que pueden 

llevar a las organizaciones a lograr las mejoras que aumentan su rentabilidad, pero es importante 

realizarlo correctamente para obtener los resultado deseados”. (Agredano, 2005, pág. 1). 

El Benchmarking, también es primordial para acoger las buenas ideas, buenas prácticas y 

estrategias que están encaminadas a obtener buenos resultados, bien sea de producción, de 

talento humano, financiero, de servicio al cliente o algún proceso de la organización, con el fin 

de lograr un nivel elevado de competitividad y reconocimiento.  
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Para llegar a obtener los resultados deseados, las organizaciones deben hacer una 

planeación estratégica a corto y largo plazo, invertir en recursos, en tiempo, en tecnología, 

adquirir información y contar con  personas con capacidad de crecimiento y desarrollo. Sobre lo 

anterior se puede mencionar Abreu (2006), que en los últimos años ha sido cada vez mayor la 

difusión de esta práctica en el mundo corporativo, las empresas han comprendido que el 

intercambio de experiencias es mucho más rentable para ellas que asumir una postura de 

protección sobre las prácticas comunes que desarrollan a lo largo de determinada período, y 

como contrapartida tienen que destinar tiempo y energía en la búsqueda de innovaciones y 

mejoras que podrían ser aprendidas con otras organizaciones con éxito.   

El Outsourcing, conocido comúnmente como tercerización, consiste, inicialmente, en la 

identificación de procesos no centrales ni fundamentales para la organización, que pueden ser 

adelantados por otra, con igual o mayor grado de efectividad. A partir de la mencionada 

identificación y previo un adecuado estudio de mercado, la organización puede optar por 

subcontratar con empresas que estén en capacidad de prestarlos en forma eficiente. Con ello se 

buscan, entre otros aspectos, que la organización se centre en los aspectos misionales de su 

negocio, aumente su capacidad en otras áreas, obtenga mayor flexibilidad para responder 

rápidamente a los cambios del entorno, reoriente los recursos destinados a la inversión y genere 

mayores índices de competitividad. Como se dijo inicialmente, su implementación debe estar 

soportada en un detallado estudio de los procesos, análisis de costos, tendencias del mercado, etc.   
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Desarrollo empresarial a través de la implementación de mega-tendencias administrativas 

en el desarrollo personal  

 

En relación con las mega-tendencias enfocadas principalmente en el desarrollo personal, 

se debe considerar que para las organizaciones constituye una ventaja competitiva contar con 

personas con amplio conocimiento, con experiencia, con habilidades para guiar a su grupo, 

encaminarlos y enseñarles. En ese sentido, además de importante, es fundamental que toda la 

experiencia y conocimiento (know how) de la empresa sea trasmitida en forma adecuada, 

teniendo en cuenta que esta constituye un verdadero capital. Es ese orden de ideas, contar con 

personas valiosas dentro de las organizaciones ayuda  a desarrollar las estrategias propuestas 

frente a un cambio organizacional.  Al respecto,  Anglés (2005) sostiene que las estrategias de 

éxito en la retención de talentos son aquellas que se diseñan y orientan para satisfacer las 

necesidades y los deseos de los profesionales de las organizaciones. En similar sentido, Marino 

Valencia afirma que, “el capital humano constituye un activo intangible que tiene la capacidad 

de apoyar el incremento de la productividad, impulsar la innovación y con ello la 

competitividad” (Valencia, 2005; 20).  

Por esta razón, afirma Valderrama (2009) que las organizaciones están captando personas 

que sean una figura de referencia con una experiencia en la empresa o en el ámbito profesional 

en el que quiere progresar el mentorando, y tener una trayectoria vital y valores humanos que 

transmitir. 

Adicionalmente, con los continuos y acelerados cambios del entorno, del mercado y de 

los gustos y exigencias de los consumidores, los antiguos modelos de estabilidad ya no otorgan 

ventajas competitivas a las organizaciones. Refiriéndose a las empresas en ese sentido, afirma 

Hernández (2011) que “su orientación ya no puede limitarse al mercado interno, y su estructura 



 18 

debe ser flexible. También deben entender que sus recursos no son sólo los activos físicos, sino 

también los intangibles como la marca, los canales y el capital humano” (Hernández, 2011; 12). 

Por lo tanto, la implementación de las siguientes mega-tendencias administrativas, son 

necesarias para el desarrollo y competencias del talento humano dentro de las organizaciones, ya 

que coadyuvan alcanzar los resultados esperados por las mismas.  

El Empowerment o empoderamiento, se trata de una decisión de orden estratégico que 

puede impactar definitivamente a la organización en todos sus campos. Consiste en la delegación 

de autoridad y, por consiguiente, de poder, que hace la alta dirección de una empresa a sus 

subalternos, haciéndolos sentir dueños de su propio trabajo. Blanchard (2012) se refiere al 

empoderamiento indicando que “Empoderar ofrece el potencial de explotar una fuente 

subutilizada de capacidad humana que tiene que utilizarse para que las compañías sobrevivan en 

el mundo cada vez más complejo y dinámico de hoy”.  (Blanchard, 2012; VII). Es claro, 

entonces, que esta mega-tendencia se orienta fundamentalmente al aprovechamiento de las 

competencias y potencialidades de cada uno de los miembros de la organización.   

Con la implementación del empowerment se busca fundamentalmente generar un mayor 

compromiso de cada uno de los trabajadores con la organización, incrementar el sentido de la 

responsabilidad corporativa, consolidar equipos de alto rendimiento y lograr mayor 

productividad. Para hacerlo posible, se requiere suministrar a cada uno de los integrantes la 

información necesaria, los medios físicos y tecnológico requeridos para el cumplimiento de los 

objetivos, la redefinición de roles en todos los niveles, capacitación permanente y generación de 

una nueva cultura organizacional. Como se puede observar, se trata de un proceso complejo y no 

solo de una delegación de autoridad que, de no aplicarse adecuadamente, puede traer 

consecuencias muy negativas para la organización. Por el contrario, de su adecuada planificación 
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y correcta implementación se pueden obtener beneficios importantes en el desarrollo y 

fortalecimiento de la empresa.  

El Coaching empresarial consiste en el desarrollo de habilidades y la potencialización de 

capacidades de las personas, con el propósito de mejorar su desempeño  y, en consecuencia, 

elevar su productividad. Este se desarrolla a través de un proceso de entrenamiento, individual o 

grupal. Sus fines a nivel empresarial son, entre otros, fortalecer la cultura organizacional, 

mejorar el clima laboral, e incrementar la productividad. García (2017) define el coaching como 

un “proceso sistemático que facilita el aprendizaje y promueve cambios cognitivos, emocionales 

y conductuales que expanden la capacidad de acción en función del logro de las metas 

propuestas”, indicando que en el campo empresarial este “incluye temas como el 

empoderamiento, la gestión del tiempo, favorecer las relaciones entre los trabajadores, la 

productividad, la satisfacción de los clientes, el trabajo en equipo, etc.” (García, 2017; 1). Prieto 

(2017) en su obra Gestión Estratégica Organizacional, amplía el concepto indicando que “El 

coaching es un proceso que permite prepararse para enseñar, entrenar, formar y educar 

aprendiendo a instruir. Constituye un enfoque sinérgico para trabajar en equipo que impulsa las 

competencias individuales mejorando los resultados de la empresa. (Prieto, 2017; 220). Respecto 

de su aplicabilidad, Correa (2008) señala que “El coaching se ha convertido en una herramienta 

que aporta y contribuye al desarrollo de estrategias que favorecen el crecimiento personal y 

profesional de quienes se esfuerzan por conseguir proactivamente el éxito” (Correa, 2008; 128). 

Otro modelo actual, adoptado por varias organizaciones a nivel mundial y utilizado como 

herramienta para desarrollar habilidades y conocimientos de las personas es el mentoring. Este 

consiste en una especie de guía que hace una persona con amplia experiencia y conocimientos en 

un campo específico, los cuales comparte con otra u otras, con el propósito de potenciar su 
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desarrollo personal y profesional. Para ello, el mentor debe tener la capacidad de intercambiar 

roles y compartirlos con las demás personas de su grupo para ayudarlos a crecer 

profesionalmente dentro de las organizaciones. Según (Hernández, 2016)  “el mentor es eso, 

una persona experimentada que deja a un lado su propia agenda para ofrecer parte de su tiempo y 

atención a una persona en desarrollo (protegido), lo escucha y acompaña”. Por su parte, El 

European Mentoring and Coaching Council define mentoring como la “ayuda que una persona 

da a otra para hacer transiciones significativas en conocimiento, trabajo y pensamiento”.  

Por lo tanto, para alcanzar el crecimiento organizacional, es indispensable contar con 

personas que estén en capacidad de compartir sus conocimientos y experiencias con sus 

colaboradores; en ese sentido “el mentoring se constituye en una herramienta eficaz para retener 

al personal mejor cualificado y desarrollar aquel que tiene un mejor potencial” (Anglés, 2005; 

100).  

Si bien, las dos técnicas mencionadas, el coaching y el mentoring, son básicamente 

procesos de apoyo, estos pueden complementar ampliamente las otras mega-tendencias 

administrativas, especialmente aquellas enfocadas al desarrollo personal de los integrantes de la 

organización. Todo depende de la estrategia, objetivos e intereses de la empresa que decida 

aplicar uno a otro.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Respecto de la influencia de las mega-tendencias en  el mundo empresarial, Montejo 

(2014), en su obra El emprendedor de organizaciones innovadoras puntualiza que:  

“Existen profundos cambios en el mundo de los negocios del siglo XXI, que abren paso a 

nuevas culturas de trabajo que hay que involucrar cuando se piensa en crear una organización. 

Frente a los cambios que se están presentando, lo más importante es mostrarse abierto a ellos, 

darse la oportunidad de innovar y reconocer que ya existen otras formas de lograr resultados. 

Parte del plan de negocio para la organización está en investigar la capacidad innovadora de su 

emprendedor” (Montejo, 2014; 45).  

En ese orden de ideas, las empresas deben plantearse estrategias de desarrollo que les 

permitan ser cada vez más competitivas y exitosas, analizando constantemente el mercado, para  

obtener nuevas y mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo; de esta manera pueden 

estar preparadas para enfrentar los retos que se están presentando con el rápido avance de la 

globalización y la emergencia de nuevas tecnologías. Estas son razones más que suficientes para 

afirmar que la adopción de mega-tendencias en las organizaciones, constituyen la mejor 

oportunidad para el desarrollo empresarial. Está demostrado, además, que la implementación de 

herramientas que incluyen nuevos modelos basados en las nuevas tendencias y los cambios y 

retos a los que se deben enfrentar las organizaciones,  les permite adaptarse con mayor habilidad 

y rapidez al sector, buscando que sean permanentes y sostenibles con el transcurso del tiempo. 

Estudiar las buenas prácticas y contar con información acerca de los competidores o de 

otras empresas, es una oportunidad que pueden tener las organizaciones para revisar sus 

fortalezas y amenazas, analizar cómo cada día son más exitosas y rentables, como posicionan 

con facilidad sus productos o servicios y cómo logran atraer el talento humano más profesional y 
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experto con alto grado de compromiso y entrega. Es esta una estrategia de desarrollo que las 

organizaciones deben adoptar para lograr mejores resultados en términos de utilidades y 

ganancias, ya que cuando se cuenta con un talento humano comprometido con los objetivos de la 

organización, el desempeño en los procesos y procedimientos de sus productos, también en los 

servicios que presta o que ofrece, en atención al cliente, en los procesos productivos o 

comerciales, van creciendo y generando mayor valor.  

Últimamente las tendencias relacionadas con mejorar la productividad del recurso 

humano en las organizaciones han cogido más fuerza; las grandes empresas están direccionado 

sus objetivos buscando y brindando beneficio y bienestar a sus colaboradores, tanto así que están 

invirtiendo en herramientas para que las personas transmitan sus conocimientos, actitudes y 

destrezas. Por este motivo afirma Valencia (2005) que “En este tiempo, para las organizaciones 

exitosas la parte fundamental son las personas que las conforman. Por lo tanto,  para una 

organización que se mueve en ambientes muy competitivos, contar con recursos humanos con el 

conocimiento, las competencias, las habilidades y la experiencia indispensables para competir 

ventajosamente en un ambiente global significarán la diferencia entre el éxito y el fracaso”.(24). 

 Es así como la decisión de adoptar mega-tendencias administrativas dirigidas y enfocadas 

a los recursos humanos, está generando mayor impacto y más beneficios para las organizaciones, 

teniendo en cuenta que las personas son las responsables de que el desarrollo y crecimiento de 

las empresas sea efectivo y perdurable en el tiempo.   
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