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El “mundo militar”, desde comienzos de la humanidad, le ha ofrecido al “mundo civil” un sinfín de
herramientas, modelos y teorías, que han permitido el avance de la civilización.

Veamos algunas de ellas…



Alan Turing, trabajando para el 
Servicio Británico de Descifrado, 
durante la 2da Guerra Mundial, 
diseño y construyó la primera 

computadora moderna. 

El término de “salario” viene de los
tiempos del Imperio Romano. Se ordenó
la construcción de un camino entre Roma
y las salinas de Ostia. A los soldados que
cuidaban esa vía, se les pagaba un
estipendio y se complementaba con sal.



Por otra parte, a los soldados romanos también se les pagaba en “solidus”
(monedas en sólido), de donde se derivó el término de “soldada”, que se

convirtió luego en “sueldo”.



La palabra "vigilante" proviene de los primeros centinelas establecidos en la Antigua
Roma bajo el nombre de «Vigiles» durante el gobierno del emperador César Augusto
y quienes con el tiempo se convirtieron en la Guardia Pretoriana. Sus funciones eran
la de servir como un cuerpo élite para la seguridad del César, una especie de fuerza
policial que mantenía el orden público en la ciudad, y también podía actuar como
bomberos en caso de incendio.

Ya en la Edad Media, también se conoce que en algunas de las ciudades personas
armadas recorrían las calles, en especial durante las noches, para así brindar
seguridad a los habitantes



La estructura u organización piramidal, vertical, tradicionalmente ha sido la que
define a cualquier ejército desde los inicios de la humanidad.

Ese modelo sirvió para definir las estructuras organizacionales de la sociedad, y los
hoy conocidos organigramas que existen en cualquier organización.



El “Análisis de Puesto”, ampliamente
utilizado en los RRHH, proviene de los
puestos que se ocupaban los centinelas.

Qué debían hacer, cuáles eran sus
responsabilidades y funciones, y cuál era
su alcance, entre otras cosas,
conformaban las “consignas” que les eran
informadas.



Alan Turing, trabajando para el 
Servicio Británico de Descifrado, 
durante la 2da Guerra Mundial, 
diseño y construyó la primera 

computadora moderna. 



ARPANET fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos (DOD) para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes
instituciones académicas y estatales.
Ello dio origen al Internet que conocemos hoy en día.



La investigación de operaciones es una rama de las matemáticas que consiste en la aplicación de 
métodos científicos y matemáticos para el estudio y análisis de problemas que envuelven sistemas 
complejos. Surgió durante la 2da Guerra Mundial.



El GPS, inicialmente ideado para la navegación y ubicación de unidades militares y sus objetivos, es 
hoy una herramienta ampliamente usada en las actividades cotidianas en casi todo el mundo.



El Liderazgo moderno se inspira en los
grandes generales de la Historia, y
muchos de esos principios y modelos se
aplican hoy en día en el campo
empresarial y organizacional.



La figura del Estado Mayor, para asesorar al Comandante en sus decisiones, se ha trasladado
al mundo empresarial, donde se forman comités con expertos en diversas áreas para asesorar y
recomendar en acciones concretas.
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Unidades OperativasUnidades OperativasUnidades OperativasUnidades Operativas

Estado Mayor de 
Coordinación

Estado Mayor Especial



En 1859 el ejército francés
empieza a usar la
fotogrametría para la
elaboración de mapas con
mayor cantidad de
detalles y mayor precisión.

Es usado hoy en día en la topografía e
ingeniería civil.



Los bulldozers usan orugas,  como los primeros tanques de guerra usados en la 1ra Guerra 
Mundial (claro, con versiones mejoradas) .



La energía nuclear se 
derivó de las conclusiones 
preliminares del Proyecto 

Manhattan, desarrollado por 
las Fuerzas Armadas de 

EEUU durante la 2da 
Guerra Mundial.



Las Fuerzas Armadas 
Alemanas durante la 2da 

Guerra Mundial inventaron 
el Cohete (V1 y V2), 

precursores de los cohetes 
espaciales.



La Criptografía es otra disciplina usada ampliamente en los ejércitos desde los principios de la 
humanidad, y que ahora también se usa en otros ámbitos.



El Ejército de EEUU sufrió muchas bajas 
durante la 2da Guerra Mundial, en el 

Teatro de Operaciones del Pacífico.  Pero 
no a manos de los japoneses, sino por las 
enfermedades tropicales en las islas del 
Pacífico causadas por insectos. Solución: 

ordenaron la producción de insecticidas en 
aerosol.



Algunas disciplinas surgieron en el mundo “civil”, y fueron impulsadas por el mundo “militar”, entre
las cuales podemos mencionar:



La estrategia se ha empleado desde los inicios de la humanidad. El mundo 
militar la tomó e hizo de ella “la ciencia del general”.
Ahora existe la estrategia corporativa, estrategia de ventas, y pare de contar.



La logística, es ahora una técnica militar que se ocupa del movimiento de los ejércitos, de su
transporte y de su mantenimiento, y se aplica hoy en día para el comercio internacional y la
gestión de recursos empresariales, entre otras cosas.



La Inteligencia Militar es otra disciplina que ha
existido desde los inicios de la humanidad.

Historias de espías e informantes, que son
asignados para conocer detalles acerca de los
enemigos, son hasta ya parte de leyendas.

Hoy en día existe la inteligencia corporativa e
inteligencia de los negocios, que busca conocer los
secretos de las empresas de la competencia.



Y tu, ¿conoces de otras disciplinas
que vienen del mundo militar?
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