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ORGANIZACION Y DIRECCION INDUSTTIIAL 
Por Lawrence L. Bethel, Franklin S. 
Atwater, George H. E. Smith, Harvey 
A. Stackman ]r., Edit. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1952. 

Organizar y dirigir empresas es una de las especialidades de la economía con temporánea que exige más cono
cimiento de principios fundamentales relativos a un conjunto siempre creciente de técnicas y ciencias exactas. La. 
economía, la estadística, la contabilidad, los mercados, el trabajo, etc., son cuestiones que no puede ignorar un empre· 
sario o los directores de una empresa. Las dimensiones mismas de la unidad industrial no alteran fundamentalmente· 
estas exigencias: entre una empresa pequeña y otra gigantesca hay sólo diferencias cuantitativas en lo fundamental. 

Esta obra colectiva de especialistas, Organización y Dirección 
1 ndustrial, fué concebida como un medio auxiliar de primerísima 
importancia para los técnicos, directores y empresarios industriales. 
Y la "ciencia" de la dirección y la organización ha registrado un cre
cimiento veloz y una multiplicación de sus problemas, que la hace 
ahora considerablemente compleja. "El resultado neto ha sido la crea
ción de funciones tan especializadas como las relaciones industriales, 
el análisis de métodos, la planeación de la producción, cada una con su 
propia esfera de influencia y esfuerzo, pero coordinadas e integradas 
todas para formar una entidad que se conoce con el nombre más bien 
nebuloso de 'dirección' ". 

En el propósito de presentar didácticamente cada una de estas 
esferas de actividad de directores y empresarios, los autores han des
arrollado este tratado siguiendo un método: 1) cada capítulo se inicia 
con una breve exposición del fundamento y los principios de operación 
nJativos a la función de que se trate; 2) en seguida presentan ejem-
plos típicos que ilustran la aplicación de esos principios; 3) consideran 
después aquellos puntos que se prestan a controversia en relación con 
el presente y el futuro inmediato de la referida actividad; 4) y, por 
último, presentan problemas tipo y formulan cuestiones con respecto 
a situaciones industriales concretas que permitan al lector hacer expe-
riencias sobre situaciones específicas. 

Uno de los valores de esta obra está en que su material ha sido 
objeto de la experiencia docente durante años, antes de tomar la compo
sición de un libro. Sus autores son todos maestros y ejecutivos indus
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triales y trabajaron en equipo en la preparación de la obra durante tres años. De aquí que la estructura de Orga
nización y Dirección Industrial es de las más completas y mejor desarrolladas. Han partido los autores de los prin
cipios fundamentales de la vida económica y de la actividad industrial, para llegar a los problemas de mayor espe
cialidad y complicación. 

El volumen, de 882 págs ., se distribuye en cuatro partes y en un total de 31 capítulos. Estudia la primera 
parte La industria norteamericana en sus conceptos fm:damentales: el molde de la actividad económica, la división 
del trabajo, el campo de las empresas industriales, su crecimiento; el control de la industria a mediados de siglo;: 
las estructuras industriales básicas, los tipos de actividad industrial. En la segunda parte, Organización de la empresa·. 
industrial, estudian los autores los riesgos industriales y su previsión, el financiamiento de la empresa, la adminis· 
tración de las finanzas externas y problemas especiales de financiamiento, la construcción de la organización interna . 
de la empresa, la anatomía de una empresa moderna; el desarrollo del producto: investigación e ingeniería; simpli
ficación, diversificación y normalización; la organizac'ón de los medios materiales : edificios y loca lización de la 
planta, selección de las instalaciones; equipos y disposición de la planta; se lección del equipo de producción, etc .. 
En la tercera parte se trata las modalidades de Operación de la. empresa industria.[, a partir de la planeación de la . 
producción, el control de los materiales: compra, embarque, tráfico y recibo, inventarios y manejo de los materiales; 
establecimiento de rutas e itinerarios y horarios de prc ducción; expediciones y despachos; el control de calidad deL 
producto, el método de inspección, las técnicas estadísti cas, el registro de inspección, los métodos de recuperación; el 
control y análisis de los métodos. Pasan después a cstt diar la ingeniería de la planta, su seguridad, el control de los 
desperdicios, los principios de las relaciones industriales, la dirección del personal, entrenamiento de los empleados, 
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l o~ aspectos socia les de la relación obrero-pat ronal y la contra tación co lectiva; administración de sueldos y sa larios, 
etc . En la cuarta y última parle, Coordinación de la empresa industrial, se presen tan los problemas de coordinación 
interna y externa de la empresa y las adaptaciones necesarias a las circunstancias cambiantes. 

En resumen: una obra de primera importancia y de extraord inaria utilidad para hombres de negocios, indus
triales )' economistas q ue tienen que hacer frente cada día a nuevos problemas y modificac iones en las condiciones 
de operación., relaciones públicas, admini stración interna y actuación en el mercado. 
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Por Edgar Jlll . Hoover, Ed it. Fondo 
de Cultura Económ ica, Méx ico, 1951. 

Con la intención de "aplicar una forma de pensar más unificada 
y sistemática a una serie de problemas que, a l menos en los países de 
hab la inglesa, han sido considerados fragmentariamente por especia
listas en muchas materias pero con gran frecuencia han sido ignorados 
por los economistas" el ex-ca tedrático de la Universidad de Michigan, 
Edgar M. Hoover, ha compuesto este libro que reúne sistemáti camente 
todas las cuestiones relativas a las relaciones espaciales - loca li zacio
nes- de la actividad económica. 

No es una obra descriptiva sino más bien analí tica de la distri 
bución específica y real de los recursos, industrias o poblaciones, para 

EDGAR M. H oOVER formular los principios que rigen la interrelación de las loca lizaciones 
individuales, la importancia de los cambios de loca li zación y la esfera 
legítima de la p lanificación y el control públicos. 

Explica el autor en la introducción, que parte de la ma teria que 
discute cae bajo el título de "economía de la localización de empresas 
industria les" e involucra problemas con los que están en ~ons tan te lucha 
los hombres de negocios e ingenieros. "La elección de un lugar ade
cuado puede decidir el éxito o el fracaso de un negocio" afirma . Y en 
esta cuestión están interesados no só lo los hombres de negocios sino 
también los bancos, las instituciones de servicios públicos, las com
pañías de transportes y los dirigentes de la comunidad, a quienes puede 
ser ies útil una mejor comprensión de las exigencias de ubicación ele 

F o :-; oo DE CuL T UfH EcoNO:YIICA los diferentes tipos ele industrias. 
El señor Hoover analiza en esta ob ra la economía de la utiliza-

ción de la tierra, a la que se refieren los títulos ele l ) administración 
agríco la; b) planificación y zonificación urbanas; e) planifi cación del uso ele la tierra. · Trata después los problemas 
ele la interdependencia de las localizaciones en atención a la distribución ele las industrias y de la pob lación ele 
acuerdo con la disposición de los recursos naturales; en seguida se ocupa de las preferencias de lu.gar de los consu
midores y los productores, atendiendo el autor al análisis de los móviles del productor como individuo y como empresa; 
la elección de locab:;.;aciones por el productor en fun ción ele la tasa de ganancias (salarios, benefi cios o interés) suscep
tible de obtenerse en diferentes lugares, buscando la regularidad y la seguridad ele los ingresos y el conocimiento de 
la tendencia de los mismos. "La va loración adecuada ele estos factores de estabi lidad, seguridad y perspectivas futuras 
exige más información y perspicacia ele la que posee el promedio ele las gentes. Se suelen menospreciar estos facto
res" -apunta el autor- quien agrega que " uno de los objetivos ele la orientación para elegir el sitio adecuado es la 
va loración completa y atinada de la importancia para el individuo de una oportunidad estable, segura y amplia" . 

Una de las secciones más impor tantes de esta obra es la dedicada al estudio ele costos de abastecimiento, ela
boración y distribución y las ventajas de la loca lización adecuada. A esta discusión sigue el estudio de la relación 
de las preferencias individuales ele localización con la evolu ción ele las estructuras de localización . Pero la investi
gación del señor Hoover avanza aún más : estudia en capítulos siguientes el papel crucial de las decisiones ele los 
empresarios en la local ización, la diferencia esencial entre los costos de transferen ia y los de elaboración, los 
papeles que juegan la plan ificación el ensayo y el error y la supervivencia competitiva en la determinación de las 
estructuras de loca lización. Por últ imo, di scu te una variedad ele problemas de política p ública y pri vada para cuya 
so lución es necesario tener en cuenta la economía de la locali zación. 

La obra se distribuye en tres partes: Preferencias y estructuras de localización, cambio y ajuste de loca
lización y significación de la - fronteras desde el punto de \'i sta de la localización; y está precedida de una amplia 
introducción que resume las tesis del autor. 
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