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I . CBEREMC; I « EM l_« " XU)F<B'-JI_EMC I 

Cuál será el contexto básico en que se desarrollará la alta 
gerencia en la década del 90?. Múltiples indicadores señalan que 
será un contexto signado por la "turbulencia". Los cambios serán 
incesantes, su ritmo será totalmente acelerado, y continuarán modi-
ficándose, como ha sucedido en la década del 80, pero probablemente 
más acentuadamente aún, aspectos fundamentales del actual entorno 
económico y politico internacional. Todo ello generará profundas y 
continuas variaciones en el medio ambiente en el que operarán las 
organizaciones latinoamericanas. 

Están en pleno desarrollo en estos años que finalizan todo 
un milenio del género humano, procesos de cambio conmocionantes y 
tumultuosos que varian el paisaje geoeconómico y geopolltico de la 
humanidad. 

Entre ellos, el mundo tiende acusadamente a una internacio-
naiizacián creciente. Los principales desarrollos políticos y eco-
nómicos van en dirección de lo que se ha denominado su tranforma-
ción en una "aldea global". En esa "aldea" todo está vinculado con 
todo, cualquier acontecimiento significativo en algán punto estra-
tégico de la "aldea", trae efectos múltiples en todas sus unidades 
componentes, y particularmente en las más vulnerables como sucede 
con América Latina. La "aldea global" amplia las oportunidades al 
destruir barreras politicas y abrir los mercados, pero al mismo 
tiempo maximiza las interdependencias. En ella los cálculos organi-
zacionales micro ya no tienen cabida. La suerte de las organizacio-
nes está ligada más que nunca en la historia moderna a factores que 
van mucho más allá de su ámbito de control, y están obligadas a 
sofisticar sus sistemas de pensamiento. 

Otro fundamental proceso de cambio es el constituido por la 
transformación espectacular que se está produciendo en la matriz 
tecnológica básica mundial. La tasa de" innovación tecnológica pre-
sente es la más alta y acelerada que ha conocido la historia de la 
humanidad. Como se ha estimado, hay actualmente en 1990 más "inven-
tores" dedicados exclusivamente a producir innovación que todos los 
que hubo en toda la historia previa de la humanidad sumados. El 
impacto de la ola de innovaciones está cambiando radicalmente, la 
forma en que se producen, marketean, distribuyen y consumen los 



bienes y servicios principales. Los avances en múltiples áreas, 
entre ellas, microelectrónica, biotecnología, robótica, genética, 
la informática en general y el" management mismo, avances que perte-
necían hasta hace muy poco a la fantaciencia están dejando obsole-
tas las matrices tecnológicas predominantes y tienen todo orden de 
efectos en los mercados y las estructuras organizacionales. En su 
conjunto están llevando a que el "know how" se haya convertido en 
un factor totalmente estratégico del proceso de producción, y en 
una de las inversiones más rentables de toda la economía. Al mismo 
tiempo llevan a que las "brechas" en este campo se paguen muy caro. 
Las organizaciones que no formen parte del proceso de cambio de 
matrices tecnológicas quedarán inevitablemente fuera de competen-
cia. Las que estén a su vanguardia, tendrán claras ventajas dife-
renciales . 

Otro proceso básico de cambio en marcha velocísima es el de 
transformación total del mundo de las comunicaciones. En pocps aP^os 
se han modificado radicalmente los modelos tecnológicos que domina-
ron las décadas anteriores, y el movimiento de cambio continuará en 
ascenso creciente. Se abren posibilidades., inéditas en campos como 
la transferencia de información, los flujos de personas» bienes y 
servicios, las telesesiones de trabajo, lá información instantánea, 
y muchos otros que tienen impactos de gran consideración sobre los 
modos de estructuración de los mercados y las organizaciones. 

Todos estos desarrollos y otros en la mismá dirección de 
cambio acelerado, están generando junto a aumentos sustanciales en 
las capacidades de acción económica y organizacional, una "explo-
sión de complejidad" sin parangón en la historia. La "aldea glo-
bal" maximizadora de las interdependencias, sacudida casi hora a 
hora por continuas transformaciones en su matriz tecnológica, ámbi-
to en donde la revolución en las comunicaciones traslada en "tiempo 
real" y a escala planetaria las modificaciones potenciando así aún 
mucho más la interdependencia, constituye un contexto de extrema 
complejidad para el desempeño organizacional. Cómo planificar, 
cuando las previsiones tienen que englobar'a infinitos factores, 
ligados a través de interrelaciones crecientes, en combinaciones 
nuevas, que son territorio casi inexplorado por el conocimiento 
humano?. Cómo hacerlo en un timming histórico en donde casi no 
existe tiempo, porque la aceleración determina qué el futuro sé 
presente de inmediato, reuniéndose casi presente y futuro?. Cómo 



prever en una época en donde el pasado ha. dejado de ser una guia 
utilisable, por cuanto el futuro serÁ totalmente distinto al mis-
mo?. Incluso no sólo el pasado es una guia no útil sino puede ser 
absolutamente desorientadora como referencia y conducir a las orga-
nizaciones a caminos marcadamente erróneos. 

Pero la complejidad no se detiene alli. La "aldea global" 
presenta otro aspecto fundamental: la inestabilidad. La década del 
90 se ha iniciado con reestructuraciones geopolíticas que están 
cambiando el mapa de todas las décadas anteriores de este siglo. Al 
mismo tiempo parece escenario posible de acentuadas fluctuaciones 
productivas, financieras y monetarias. Lo» gr«ind®« cambioa y fluc-
tuaciones que se están produciendo-tienen como una característica 
central, su baja previsibilidad. Ninguno de los escenarios trazados 
muy pocos años atrás por los más sólidos institutos de prospectiva 
mundial, contenia los cambios efectivamente en marcha. Procesos 
como las radicales transformaciones de Europa Oriental, y el desen-
cadenado en el Medio Oriente por Irak no estaban en la lógica de 
los más sofisticados sistemas de extrapolación conocidos. 

Lo que se plantea es si no hay un problema que excede total-
mente a los instrumentos de previsión, que es el de la lógica mis-
ma. Si lo que ha entrado en crisis no es en última instancia todo 
el sistema de percepción de cómo funciona la realidad. El Premio 
Nobel de Química, liya Prigogin.e ha hecho importantes sugerencias 
al respecto, y se ha creado en torno a su labor, un amplio grupo 
interdisciplinario, que ha establecido los cimientos de lo que se 
llama "la ciencia de la inestabilidad". Pryogine descubrió en el 
campo de la química que diversos procesos no funcionaban de acuerdo 
a los supuestos modelos de regularidad y racionalidad, sino de modo 
mucho más aleatorio, con fuertes tendencias a la inestabilidad. Si 
eso es asi en el campo de los fenfbmenos naturales puede esperarse 
que la inestabilidad sea también una nota dominante en el de los 
procesos humanos. El enfoque de Pryogine marca que se pueden iden-
tificar diversos aspectos claves que difieren marcadamente de nues-
tra forma usual de pensar los hechos. Entre ellos, en primer lugar, 
que lo normal no es el equilibrio sino el cambio. Que las estructu-
ras e;-!istentBS naturales y sociales tienen tendencias estructurales 
al cambio, no son fijas. Son estructuras en desequilibrio permanen-
te, cuyas fronteras son fácilmente penetrables e influidas por 



acontecimientos externos, pueden entrar en procesos de desestabili-
zaciún pronunciada, produciendo circuitos de inestabilidad. La 
ciencia de la inestabilidad señala como test de sus observaciones, 
el ejemplo de la "libanización", donde un sistema político y econó-
mico aparentemente estable sostenido cuidadosamente durante muchí-
simos anos, ingresó rápidamente en un proceso de autodestrucción. 
El mundo estarla constituido por lo que el Premio Nobel llama "es-
tructuras disipativas de final abierto". En todos los sistemas "y 
organizaciones no existe un sólo desenlace posible de su actividad, 
sino múltiples "finales abiertos". 

El mundo seria asi mucho méis incómodo que lo que sugería la 
manera de pensar arraigada. No es un mundo fuertemente determinls-
tico, sujeto a leyes a descubrir. Sino que su rasgo básico es la 
complejidad. Está conformada por infinitos actores interaccionando 
que pueden producir no un escenario, sino muchos diferentes entre 
si. Los hechos pueden darse de una manera u otra. Aparece subrayado 
el concepto de "bifurcación". 

Complejidad, inestabilidad, bifurcación, finales abiertos. 
El contexto para las organizaciones es como sePíala Robert Muí 1er, 
presidente de Arthur D» Little, de un tipo en donde: la noción de 
riesgo resulta totalmente limitada para captar la realidad. No sólo 
hay riesgo, hay incertidumbre: un terreno donde se puede trabajar 
muy poco con probabilidades estadísticas, un terreno de "apuestas 
sombrías", y agrega una categoría adicional. Junto al riesgo y la 
incertidumbre, aparece el amplio campo del desconocimiento, múlti-
ples situaciones donde hay factores y combinaciones . de factores, 
que ni siquiera sabemos que existen y que influyen en los 
hechos. 

Este es el contexto en que operará la gerencia en la década 
del 90. Un contexto absolutamente distinto del de décad'ás anterio-
res. Los retos serán cada^ vez más el de la complejidad, la inesta-
bilidad y la incertidumbre. 

ti.> Robert K. Mjller. Cómo preparar mejores gerentes para una época incierta. La 
interrupción de la simetría en el desarrollo gerencia. Ctiademos de 
Administración. Universidad del Valle, Colombia, Agosto 1984. 



La perspectiva es la que señala un experimentado gerente, 
John Welch (Chief executive de la General Electric): 

"La velocidad de cambio en los no^/enia será 
ifertiginosa. La competencia será implacable * El nivel 
de excelencia en todo lo que hagamos se superará 
diariamente",*^^ 

Será una gerencia que operará en medio de parámetros de 
cambio inéditos, y en una situación básica que pensadores gerencia-
Ies avanzados han denominado un "mundo de entrometidos". Una situa-
ción en donde la "aldea global", determina que infinidad de actores 
del contexto, ejerzan influencias sobre cada organización, se "en-
trometan" en su entorno de decisiones de diversas formas. 

Será en definitiva una gerencia que actuará en medio de la 
"turbulencia". 

Cómo ser eficiente en esas condiciones?, en qué funciones 
debe concentrarse el gerente?, qué capacidades debe enfatizar?, 
cuál es el perfil del gerente de excelencia para la nueva década?, 
cómo debe ser la estructura organizacional para los nuevos tiem-
pos?, cuál es la politica de personal apopiada?, cómo formar los 
gerentes "deseables"?. 

La respuesta a estas preguntas, es crucial para la profesión 
gerencial. No puede encontrarse en ningún libro de texto, ni en el 
pasado, exige asomarse e internarse en el mundo del futuro, 
totalmente distinto en aspectos básicos de nuestra historia 
cercanarf Se trata nada menos que de aprender a "gerenciar 
complejidad". 

Este trabajo trata de aportar algunos elementos 'títiles para 
el enorme "salto tecnológico" que deben dar los gerentes en general 

Fortune, 60 aniversario. Encuesta a personalidades gerenciales. 1990 
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general, y en particular nuestra gerencia latinoamericana que 
afronta dramáticos retos. A tal fin, desarrol laremos dlyBrsos";^"md-
mentos de análisis. En primer lugar, confrontaremos las 'nuevas 
necesidades de capacidades gerenciales, con el estilo tradicional 
de gerenciar, muy dominante en América Latina, y con pocas posibi-
lidades de dar respuesta a los interrogantes planteados. En segundo 
término, exploraremos la nueva "frontera tecnológica" en gerencia a 
nivel mundial. Cuáles son algunas de las direcciones de trabajo más 
promisorias para llevar a cabo el "salto tecnológico gerencial"?. 
Por último, formularemos una anotación final sobre- la gerencia en 
América Latina. En todos los casos, dada la amplitud de los temas, 
no se trata de exhaustivizarlos, sino de aportar a la visualización 
de nuevas perspectivas y estimular un debate abierto y creativo. 

II, HORA DE F^ETXRADA »E OBF^eNCXA XRAD X C3 Z ONAI-

Un cierto modelo gerencial dominó el campo de la gerencia 
durante las últimas décadas, con ajustes ménores en sus propuestas 
básicas. Produjo sus resultados, pero claramente su ciclo parece 
agotado.- Asi lo indican múltiples elementos de juicioj entre ellos, 
por ejemplo, la autocritica aguda que ese modelo está recibiendo en 
su centro matriz de aplicación, los medios gerenciales de los Esta-
dos Unidos. 

Asi destaca un connotado experto en productividad, Arnold S. 
Judson: 

"la. mala administración es con mucho la causa más 
importante del ritmo descendente que ha seguido la 
productividad en los Estados Unidos" 

En reciente obra que refleja muchos otros trabajos de simi-
lar orientación, lan Mitroff considera que los Estados Unidos ha 
perdido sus ventajas competitivas, que el pensamiento 

Arnold S. Judson. La incómoda verdad sobre la productividad, Harvard Business 
Review. 



organizacional ordinario ya no resulta adecuado para pensar 
problemas complejos, y que son imprescindibles fediseños organisa-
cionales. 

Las criticas son severas con la forma en -que USA ha prepara-
do sus managers en las décadas recientes. 

Tanto en USA como en sus competidores se tiende a asignar al 
modelo gerencial aplicado, parte importante en las dificultades 
competitivas que experimenta el pais. Señala Akio Morita, Chairman 
y co-fundador de Sony: "La gerencia americana debe asumir la res-
ponsabilidad de gran parte de los problemas de la economía america-
na".^^' 

El modelo gerencial tradicional difiere marcadamente de las 
nuevas direcciones gerenciales avanzadas con logros notables en 
Japón y paises de Europa Occidental como Francia, Suecia, etc. Las 
diferencia» hacen a loa aspectos, realmente eatratégicoB. El funda-
dor de Honda Motor Corp., T. Fujisawa, ha puesto a foco el proble-
ma: "£i management amer icano y el japonés son un 957. simi lares, y 
difieren en todos los aspectos importantes"^^^ 

Cuáles son las principales insuficiencias estratégicas del 
modelo tradicional. Esquematizaremos a continuación algunas de 
ellas. 

lan Mitroff. Business not as usutal; rethinking your individual corporate, and 
i^ustrial strategies for global competiticx). Jossey Bass, San Francisco, 

The Money Chase. Corver Story of Time. May 4, 1981. 
CA) Mencionado por Chimieze A.B. Osigweh, Yg. Organizational Science Abroad. 

Constraints and Perspectives. Plenum Press. N.Y, London, 1988. 
El autor desarrolla análisis críticos detallados del modelo tradicional en 
sus obras. B. Kliksberg "El pensamiento organizativo: de los dogmas a un 
nuevo paradigma gerencial". (12va. edición TEBIS. a.ienos Aires, 199C)), y 
"Gerencia Pública en tiempos de incertiduimbre", (INAP, Esparía, 1989). 
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¿.QUE l-IACe:N LOO QEREMTEB DE E>CCEI-ENCX 

Cuáles deben ser las principales actividades del gerente? 
Cuáles has de ser sus prioridades?. En el modelo tradicional no se 
plantean mayores dudas al respecto. Hay una especie de esquema 
axiomático, nacido originariamente en Henry Fayol, y objeto de 
ajustes y desagregaciones que no se han apartado del núcleo origi-
nal. El gerente como lo repiten los manuales del modelo: planifi-
ca, dirige, coordina, organiza y controla. 

Debe aprender los instrumentos técnicos para cada una de 
estas labores y concentrarse en ellas. 

Al mismo tiempo, en versiones más avanzadas del modelo, 
deben fluir hacia él diversos sistemas de información y dedicar 
considerable tiempo a su análisis sistemático. 

La imagen que surge como ideal, es la de un gerente concen-
trado en su oficina, provisto de unidades automatizadas que van 
arrojando información sobre su escritorio, defensor implacable de 
su tiempo, dedicado.a planificar.y pensar,.protegido por una linea 
infranqueable de secretarias que sólo darán entrada a interlocuto-
res de excepcional jerarquia. Sus contactos humanos centrales son 
cor> su alto staff inmediato. 

Puede este perfil gerencial responder adecuadamente al en-
torno en cambio continuo, a la" incertidumbre, a la multitud de 
interrogantes que plantea la complejidad? 

El modelo parece fuertemente ineficiente ante las nuevas 
demandas. Efectivamente una serie de importantes estudios modernos 
han demostrado que los verdaderos gerentes de excelencia se dedican 
a otras tareas muy distintas de las anteriores. 

En la Universidad de Harvard el Prof. John Kotter analizó en 
el campo las actividades concretas de gerentes con altos logros. 
El equipo de investigadores siguió cuidadosamente durante un exten-
so periodo de tiempo.el dia de trabajo de los "exitosos".. Verificó 
que su conducta diaria era del siguiente tipo: 

# Pasan más del 75"/. de su tiempo conversando con otros. 
* Sus interlocutores son de una gama muy -variada; en cuanto a 



la organisación no se atienen con frecuencia a la linea 
jerárquica. 

* No hablan de planificación, coordinación, organización o 
control sino de todo tipo de temas. 

* Hacen muchas preguntas en las conversaciones. 
* Las conversaciones contienen numerosas bromas y referencias a 

asuntos extra trabajo. 
* Con frecuencia reaccionan a iniciativas de otros. Gran 

parte de su dia tipico no es planificado o la planificación 
original se suma la dedicación de gran cantidad de tiempo 
a temas no incluidos en la agenda oficial. 

* Trabajan largas jornadas. 

En resumen, lo que hacen tiene poco que ver con el modelo 
tradicional. Más bien parece un comportamiento "atolondrado". Sin 
embargo, por qué son eficaces? 

La investigación evidenció que con su particular estilo, 
estos ejecutivos hacen bien dos series de labores cruciales para 
el éxito gerencial. 

En primer lugar, consiguen armar adecuadamente la agenda de 
decisiones. En el maremagnum de problemas y de información, logran 
llevar a cabo un buen trabajo de identificación de las cuestiones 
realmente estratégicas para la organización y de los dilemas rea-
les. Su fuente principal son estos contactos "cara a cara", con un 
público amplio, donde hacen numerosas preguntas en un clima no 
burocrático. 

En segundo lugar, parten de la idea de que deben lograr que 
se hagan las cosas a través de un grupo grande y diverso de perso-
nas en cada caso, sobre las que en definitiva ejercen escaso con-
trol. A través de los contactos personales crean una red de rela-
ciones sobre las que se apoya su capacidad real de implementación. 
Luego dedican considerable tiempo a hacer uso de "su red" para 
lograr que las cosas se hagan. 

Para ello, en los contactos influyen a través de todos los 
medios desde el pedido hasta la manipulación y el trueque de inte-
reses. . 
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Las agendas y las redes los colocan en buena posición para 
responder al flujo de eventos y de cambios. Estos gerentes total-
mente no ortodoxos en su comportamiento, son como se verificó "ap-
tos para captar y aprovechar cada asunto en la sucesión fortuita 
del tiempo y de fragmentos de problemas que colman sus dias".'®* 

SerJala el Harvard Businees Review que mientras que los cri-
terios convencionales sobre las funciones gerenciales hablan de 
"planeamiento, control, dotación de personal, organización y direc-
ción", el estudio Kotter demuestra que la conducta de los exitosos: 
"luce menos sistemática, más znformal, menos reflexiva, más reacti-
va, menos organizada y más frivola de lo-que jamás pensaría un 
estudioso de los sistemas estratégicos de planeamiento o de la 
plan if icación organizativa" ^ 

A similares conclusiones llegaron los estudios conducidos 
por Harry Mintzberg, en la Universidad Me Gill del Canadá e inves-
tigaciones británicas. Dichos estudios indican entre otros aspec-
tos, que los ejecutivos exitosos manejan el problema de la informa-
ción de modo muy distinto al que marca el modelo gerencial tradi-
cional, El mismo ha tendido a conformar una especie de sistema de 
información en gran escala, que llegue al ejecutivo, que dedicaria 
gran parte de su tiempo al análisis de sus "productos". Hasta se 
ha llegado a diseñar y plantear la idea rfe un "sistema total de 
información". Los ejecutivos -americanos, canadienses y británicos 
estudiados, en cambio se indinaban claramente a favor de los 
medios verbales, llamadas telefónicas y reuniones. Tienen concien-
cia de que como marca agudamente Kotter: 

"muchos de los sistemas de planeamiento empleados por 
las grandes empresas no parecen servir sino para 
generar papeles, muchas veces en grandes cantidades y 
para distraer a los ejecutivos de aquel las cosas que 
son realmente importantes". 

John P. Kotter. What effective general managers really do? Harvard Business 
Review, november-december, 1982. 
Harvard Business Review. Introducción al trabajo de John P. Kotter. What 
effective general managers really do? 
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I-AS 0 X SP-UNC X OIMAL-X DADIE8 DE OI°«C3AN X Z AC X ON PXRAriXDAU 

El modelo gerencial tradicional tiene una percepción básica-
mente formalista de la organización. Parte de la visión de que 
debe hacerse un importante esfuerzo de diseño cuyo producto ha de 
ser la estructura de organización óptima según los supuestos "prin-
cipios de administración". Ese esfuerzo conducirá a generar el 
organigrama, las descripciones de funciones, manuales de normas, de 
circuitos, formularios y la organización quedará planificada. 

En la práctica esta visión choca con múltiples dificultades 
que tenderán a acentuarse en los 90. Entre ellas las que siguen; 

A. U N A V Í A I O N S Z N P > l _ X 8 - r A D E I-A O R I S A N Z X A C X O N 

En primer término, las ciencias gerenciales modernas han 
demostrado terminantemente los limites de influencia de la organi-
zación formal. Desde los importantes trabajos de Chrys Argiris en 
los 60 hasta las experiencias recolectadas por Peters y Waterman en 
"En busca de la excelencia", una amplisima gama de evidencias in-
ternacionales indica que, siendo imprescindiblemente necesaria, la 
organización formal no garantiza productividad ni eficiencia. Los 
miembros de la organización actúan sumando a ese otros marcos de 
referencia: liderazgos informales, luchas por poder", liderazgos 
técnicos, etc. El reducir la gerencia a los problemas de planea-
miento formal es una simplificación y la debilita al suponer un 
funcionamiento automático de las estructuras formales que no se da 
en la práctica, y al no diseñar estrategias para operar con el 
complejo de factores que determinan en definitiva el comportamiento 
organizacional, Como advierten Peters y Watermans "los problemas de 
estructura a pesar de su innegable impor tanda, no son sino una 
pequeña parte de la cuestión de la eficacia de la administración". 
< xo > 

La presión por imponer a toda costa la organización formal, 
detrás de la cual se halla con frecuencia la idea errónea de que 

<io> Peters y R. Waterman. En busca de la excelencia. Editorial Norma, 1984. 
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compartir el poder organizacional es perderlo, es una noción anti-
histórica en gerencia. Según indican investigaciones como, entre 
otras, el estudio comparativo de Heller^ Drenth, Koopman y Rus en 
Gran Bretaña,•Holanda, Bélgica y Yugoslavia, la concentración del 
poder y consiguiente rigidez del proceso de decisiones, conspiran 
directamente contra el uso de las experiencias y habilidades poten-
ciales de los jefes y miembros de la organización atentante por 
tanto contra la productividad. 

Una reciente encuesta de la Revista Fortune entre altos 
ejecutivos americanos indica que se está abriendo paso fuertemente 
la visión opuesta, es imprescindible compartir el poder para lograr 
eficiencia. Asi Reuter Mark, presidente de Colgate Palmolive dice: 
"sa poder se consolida en la medida que listed delega poder". * z 

B. Efecraes AiM-rzr'L.CEXXBXt.XDAO 

Por otra parte, la insistencia y presión por imponer la 
"camisa de fuerza formal", va de frente contra una de las demandas 
principales que surgen del nuevo entorno de los 90: flexibilidad 
organizacional. Ante el cambio acelerado en tecnologías de produc~ 
ción, plazas financieras, mercados, etc. se requiere contar con la 
más alta flexibilidad organizacional.posible. El modelo piramidal 
enfatiza por el contrario lineas, definidas, eludir toda superposi-
ción, jerarquías fuertes, normación detallada, todos aspectos que 
producen rigidez. 

Las organizaciones fieles al mismo serán impotentes para 
reaccionar en los tiempos necesarios ante la turbulencia, y los 
acontecimientos las sobrepasarán con toda frecuencia. 

La flexibilidad requiere violar la mayor parte de los "prin-
cipios de administración" que en realidad han dejado de tener mayor 
validez ya desde las terminantes refutaciones de los mismos practi-
cadas por Herbert Simon en "El Comportamiento administrativo". No 
se tendrá flexibilidad, con unidad de mando. 

F. Hejiier, P.^l^^wth, H. Koopman^ V. Rus. Decisions in Organizations. Sage publications, 1988. 
ca.2> Fortune, op. cit. 
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división detallada del trabajo, normas desagregadas, compartimenta-
lisación, etc. Lás organisaciones de avanzada se inclinan hacia 
esquemas que posibilitan permanentes readaptaciones de los recursos 
humanos y financieros, como organizaciones matriciales, por proyec-
tos o semejantes. Incluso llegan en la frontera tecnológica a favo-
recer la ambigüedad organizacional para dar la mayor plasticidad, y 
en estructuras avanzadas la idea del organigrama fijo ha sido abo-
lida. 

C. DI coToi-i I «=» F»i_«Nií°̂ ic«cioiM—ir-iF»i_e:Me:NX«cioiM 

Además de su reduccionismo formalista, y de sus tendencias 
antiflexibilidad, la organización piramidal practica una visión 
dicotómica respecto a la planificación y la implementación, que 
choca con exigencias básicas del tipo de realidad caracteristica a 
la década del 90. 

La organización piramidal cree en la necesidad de separar el 
proceso de planeamiento que fija estrategias del proceso de imple-
mentación dedicado meramente a su ejecución. 

Con toda frecuencia, la gerencia anclada en esta perspectiva 
tiende a asignar las ineficiencias a errores del aparato de imple-
mentación. Sin embargo, el problema es mucho más complicado, y su 
dificultad crecerá en el entorno que se presenta para los 90. En 
una realidad mutable permanentemente, no hay condiciones para un 
planeamiento abstracto inconmovible. Es imprescindible convertir la 
dicotomia en unidad, y planear y ejecutar en un proceso integrado 
donde los feed backs de la realidad se transformen en inputs en 
tiempo real para reformular estrategias. Lo que se requiere en 
lugar de una dicotomia es un proceso único de aprendizaje de la 
realidad. 

Por otra parte, no sólo el medio puede no responder a la 
planificación. Tampoco es posible vaticinar con certeza cómo reac-
cionará en la práctica la estructura interna por las razones antes 
mencionadas en cuanto a la dinámica real del proceso organizacio-
nal. El intento de separar forzadamente los dos procesos no funcio-
na en los hechos. Walter Kiechel indica que "menos del 107. de las 
cor por ac iones americanas implementan las estr ateg i as 
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planeadas"^^^^ , cifra que es considerada "salvajemente inflada" por 
otros analistas. 

Las ineficiencias que produce la dicotomía muy característi-
ca del modelo gerencial tradicional, dan base a comentarios como 
los de K. Ohmae, quien sugiere que "la separación del músculo del 
cerebro puede ser una causa raí-z de la declinación de la producti-
vidad y la pérdida de competitividad internacional en que parece 
haber quedado atrapada la industr ia de USA". <»•»> 

F > O I - X T X C A 8 D E F - e F ^ S O M A L . O B S O t - B T A S 

El modelo gerencial tradicional enfatiza el planeamiento y 
la estructura por sobre el personal. Los denominados "recursos 
humanos" de la organización serán seleccionados ajustadamente a los 
per-files fijados en la estructura y deberán amoldar su comporta-
miento a las descripciones de funciones delimitadas. Consecuente-
mente la política de personal es en los hechos y en la práctica del 
modelo, una mera "logística" de personal. Se enfatizan los aspectos 
puramente administrativos de la misma: describir funciones, 
reclutar., establecer tablas de remuneraciones, pagar, controlar 
asistencias, horarios, licencias, adiestrar en aspectos específi-
cos. Se trata de una política de corte formal, y los Departamentos 
de Personal presentan un perfil ligado a dicha política; son unida-
des de neto corte administrativo, con fuerte tendencia a la buro= 
cratización y muy escasa innovatividad. 

w. Kiechel. Sniping at strategic planning. Planning Review, May. 1984. 
Segilin indica H. Mintzberg. The designs schcxal: reconsidering the basic 

premises of strategic management. Strategic Management Jourbal. March-April, 
1990. 

K. ONnae. The Mind of the Strategist. Mc-6raw Hill, New York, 1982. 
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Este enfoque., entra en total colisión con los avances en 
ciencias gerenciales y las demandas del 90. En el primer campo, 
una reciente investigación de Price Waterhouse entre más de 6.000 
empresas europeas y americanas plantea que "toda organización em-
presarial que descuide las relaciones humanas está condenada al 
fracaso o la mediocr idad", y formula la necesidad de cambios fun-
damentales en esta materia. Entre ellos debe ser reválorizada el 
área de personal, y su director formar parte del más alto 
n i v e l . P o r otra parte, enfrentar la turbulencia y la incerti-
dumbre, requiere necesariamente altos niveles de indentificación y 
cooperación del personal. Un cercano estudio del Massachusets Ins-
titute of Technology (MIT) sobre la pérdida de competitividad de la 
industria estadounidense, encontró que en la industria "es más 
pr oduct ivo tener una fuerza de trabajo cooper ador a y no una tecno-
logía muy sofisticada¡, que poseer los últimos gadgets tecnológicos 
pero un personal desencantado". 

La política de personal del modelo tradicional parte de 
premisas y plantea estrategias obsoletas a la luz de las demandas y 
realidades en esta materia. Asi, por ejemplo, suele aplicar lo que 
Harry Levinson, de la Universidad de Boston llama "la gran falacia 
del asno". Las empresas identifican motivación con manipulación y 
tratan a los funcionarios como objetos. Levinson describe: 

"Frecuentemente he planteado la siguiente pregunta a 
los ejecutivos. Cuál es la filosofía de motivación 
predominante en la gerencia estadoun idense?. Casi 
invar iablemente concuerdan con rapidez que es la 
filosofía de la "zanahor ia y el palo", recompensa y 
castigo. Entonces les pido cerrar los ojos por un 
momento y formar un cuadro mental con una zanahoria en 

Encuesta de Price Waterhouse. 199i5 
The Economist. July 29, 1989 

16 



una extremidad y un palo en la otra. Cuando lo han 
hecho, entonces les pido que descr iban la imagen 
central de ese cuadro. La mayoría contesta que la 
figura central es un asno... la suposición inconsciente 
tras el modelo es que uno está tratando con asnos que 
tienen que ser manipulados y controlados". 

Esto es percibido por los empleados que adoptan sus medidas 
de autodefensa. Su motivación baja, se resisten, interpretan los 
mensajes de la gerencia como manipulativos. y como previene 
Levinson el problema no es que falte comunicación "sino más bien 
que ya es demasiado explícita". La suma de la estructura burocráti-
ca piramidal y la falacia del asno, son dos de los encuadres que 
convierten a la organización- en un lugar hostil para el personal, y 
opuesto a las recomendaciones de la investigación del MIT. 

Por otra parte, esta politica de personal logistica no sólo 
trata mal los problemas que afronta, sino que carece de la menor 
sofisticación para internarse en la excepcional complejidad de la 
problemática humana. Es una politica que por ejemplo padece de una 
"miopia congénita" para captar cuestiones como las que refiere 
Kelwyn Smith en un reciente número del Administrative Science 
Quarterly de la Universidad de Cornell. Sus investigaciones sobre 
los conflictos en las organizaciones indican que con frecuencia los 
conflictos aparentes no son más que resonancias de otros ocultos 
muy diferentes. Ha identificado el funcionamiento de un proceso de 
trangulación en las organizaciones que lleva a que el conflicto se 
traslade del lugar original a otros distantes. Con frecuencia en 
los conflictos horizontales en el interior de una unidad, uno de 
los grupos hace ingresar en el conflicto a terceros de lineas de 
arriba o de abajo triangulándolo y verticalizándolo. I/i ver samen te, 
conflictos verticales entre lineas jerárquicas, se suelen triangu-
lizar horizontalmente trasplantándolos al interior de unidades. La 

Harr/ Levinson. Actitudes absurdas ante la motivación. Harvard a.»siness 
Review. 
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recomendación que surge es que para actuar en estos casos, la poli-
tica de personal deberla identificar cuál es el conflicto original, 
y no atenerse sólo al manifiesto. 

EPVFVOnEIS eiM rrORMACSON DE C9EREN-reES 

Un comentado informe especial de Time sobre la formación de 
gerentes en USA adoptó sugerentemente como subtitulo "Business 
school solutions may be part of the US problem" . El informe 
entrevistó a todos los sectores vinculados a la preparación de 
gerentes, y encontró graves fallas de diversas Indoles. Asi identi-
ficó "demasiado énfasis en las ganancias de corto plazo, no sufi-
ciente en el planeamiento de largo plazo, demasiado énfasis en las 
maniobras financieras, y no suficiente en las tecnologias para 
producir bienes, demasiado énfasis en mercados listos y disposi-
bles, no suficiente en el desarrollo internacional". Uno de los 
tantos catedráticos y directores con severas criticas^ Lee Seidler 
(New York University) destaca: "Puede ser que las herramientas 
básicas que hemos estado enseñando en las escuelas de Business por 
20 arios han estado dir igidas exclusivamente al corto plazo^ el 
reintegro seguro". Las criticas recorren una extensa lista que se 
detiene finalmente en la debilidad de la enseFíanza suministrada en 
cuanto a preparar a los gerentes para aprender y para pensar. 

Fuera del marco de las universidades, los cursos de entrena-
miento de ejecutivos inspirados en el modelo tradicional, suelen 
también ofrecer serios desvios e inducir a comportamientos contra-
indicados. Ese es el caso, por ejemplo, de los cursos de manejo del 
tiempo. Los entrenan para tratar de llevar una conducta opuesta a 
la de los ejecutivos exitosos antes caracterizados. Asi se ha des-
tacado: 

^̂ ''̂ Kenwyn K. Smith. The movement of conflict in organizations: the joint 
dynamics of Splitting and Triangulation. Administrative Science Quarterly. 
Cornell. March. 1987 
Time. Cover Story. The Money Chase, op. dit. 
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"Con base en -conceptos simplistas acerca de la indole 
del trabajo gerencial, estos programas instruyen a los 
gerentes a que no permitan que las personas y los 
problemas "interrumpan" su trabajo diario. Muchas treces 
les dicen que las con\^ersaciones bre^fes e inconexas son 
ineficaces. Aconsejan ejercer autodisciplina para no 
dejar que las personas-y temas "no pertinentes" se 
cuelen en sus programas de trabajo"„ 

Cr^XBXS DCl_ tlODEL-O XRAOXCXONAl-

Las dificultades del modelo gerencial tradicional en lidiar 
con los 90, en todos los campos mencionados, y en otros desarrolla-
bles, han determinado su profunda crisis actual. Frente a lo que 
Franke, Edlund y Oster describen en la misma dirección que muchos 
otros analistas como "dramática declinación en la productividad, la 
rentabilidad y la competitividad internacional de las empresas 
americanas" surge la necesidad de un reemplazo integral del 
modelo y del desenvolvimiento de un nuevo paradigma gerencial. 

Este paradigma está en plena construcción a nivel interna-
cional 5 alimentándose de la investigación, experiencias exitosas y 
la critica a los fracasos del modelo en retirada. Una de sus carac-
teristicas básicas es que la gerencia ha dejado de ser definitiva-
mente una disciplina centrada en un sólo pals. Hoy se produce y 
elabora desde diversas realidades. 

En la sección siguiente de este trabajo, exploraremos algu-
nas de las principales direcciones de este proceso de innovación 
tecnológica en marcha en gerencia. 

John P. Kotter, op.cit. 
í=e> .Franke, T. Edlund, F. Oster, The desvelopment of strategic managements 

jcxirnal quality csrid article impact. Strategic Management Journal» March-
April, 1990. 
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III. IMLICV« C3ERENCI« 

La década del 90 será escenario de transformaciones fun-
damentales en el modo de conducir y estructurar organizaciones, Los 
procesos de cambio estén en plena y activa fermentación actualmen-
te. Están conectados directamente con los cambios de fondo en mar— 
cha en el contexto. Entre los más rélevantes se hallan los que 
presentamos sintéticamente a continuación. 

De£3«F«F<0L_l_0 DE t_A8 CAr>AC Z DADCS P>ARA SeREENCZAf* COI>IP>t_ea Z DAD 

Cómo hacer frente a la explosión de complejidad que caracte-
riza al entorno organizacional?. Cómo lidiar con la incertidumbre?. 
Estamos en los umbrales de intentos de pasar del campo de la "ge-
rencia fácil" operando en ciertas condiciones de estabilidad y 
competitividad limitada, a la gerencia que debe encarar contextos 
en continuos cambio y una competitividad agresiva y creciente. 

Desde diversas direcciones aparecen búsquedas para las nue-
vas condiciones. Una sugerente obra de Nils Brunsson termina de 
cuestionar la posibilidad de enfrentar el reto, con esquemas atados 
a modelos si bien no tradicionales, encuadrados en lógicas ya insu-
ficientes, como el modelo de toma racional de decisiones de Simon. 
Brunsson plantea en su obra "The irrational organization: irratio-
nality as a basis for organizational action and change", <==s> q^g 
la aplicación de este modelo que preconiza en tlefinitiva un compor-
tamiento estrictamente racional que busca en cada situación de 
decisión lograr objetivos satisfactorios (descartando los óptimos 
por las restricciones) puede según sus investigaciones tener efec-
tos fuertemente negativos en la conducta gerencial. Al, ̂ buscar ra-
cionalidad de corto plazo en contextos inestables y turbulentos, 
los gerentes tienden a inhibirse de innovar. La incertidumbre afec-
ta según verificó el compromiso, la motivación y las expectativas 

t=fs> Brunsson, The irrational organization: irrationality as a basis for 
organizational action and change. Willey, New York, 1985. 
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para la acción, y genera una parálisis de innovación. Propone que 
el gerente actúe a partir de lo que llama "la ideología organiza-
cional", un marco de referencia amplio con grandes orientaciones 
que debe traducirse en cada situación especifica. 

Una serie de trabajos proponen para trabajar con complejidad 
la orientación "feed forward". Como ya se seríaló debe descartarse 
el estilo gerencial propio del modelo tradicional, en donde el 
gerente es entrenado para hacer previsiones sobre el futuro a par— 
tir de extrapolar el pasado. Presupuesta segCin las cifras históri-
cas, se guia por los desempeños de mercado de arios anteriores, etc. 
El futuro será en la década del 90 muy diferente del pasado. Esta 
conducta lleva inevitablemente a errar en las previsiones. El "feed 
forward" sugiere ajustar las decisiones presentes, no a partir del 
pasado, sino de los futuros previsibles. 

Se requiere para encarar la complejidad cambiar todo el 
esquema mental con que trabaja la gerencia en el modelo tradicio-
nal . Gareth Morgan realiza interesantes sugerencias sobre esos 
mecanismos mentales El gerente debe dejar de leer la realidad 
desde un punto de vista único. Debe acostumbrarse a pensar proyec-
tando mentalmente varios escenarios posibles simultáneos. En el 
modelo tradicional trata de llegar rápidamente a decisiones en las 
que se cierra. Deberá en lugar de ello permanecer abierto, suspen-
diendo juicios hasta que emerja una visión comprensiva de la situa-
ción. El gerente de las décadas" anteriores, cuando hay diferencia 
de,opiniones, trata de presionar a los otros a que se amolden a su 
punto de vista. El nuevo debe capitalizar las otras opiniones, 
porque la realidad compleja y ambigua, puede entenderse mejor si se 
aumentan los ángulos de lectura. 

Gerenciar complejidad implica partir de marcos referenciales 
de este orden. Qué tecnologías pueden utilizarse para, partiendo de 
esos marcos, producir y analizar información?. Están en desarrollo 
metodololglas de nuevo cuño que aumentan la capacidad de "pensar" y 
"analizar" del gerente. Entre ellas el portafolio planning, los 
juegos de escenarios, los think thanks, la nueva ola de tecnologías 

Gareth Morgan. Images of Organization. Sage Publications. 1986 
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de decisión: mapeos cognoscitivos, mapas de decisiones, simulacio-
nes computarizadas. Las simulaciones pueden mejorarse mucho con los 
desarrollos en el campo de la inteligencia artificial. Los modelos 
de simulación usuales han resultado limitados frente a los proble-
mas que plantea la realidad que desafian la simplicidad de las 
estructuras numéricas y las ecuaciones. La inteligencia artificial 
trae códigos que permiten el uso de datos simbólicos, estrategias 
de investigación para problemas discontinuos y procura replicar el 
proceso de decisión humana. 

CQNaT^UVCIMDO OFtCaPklM X Z AC Z ONCO l?t-CXXBI_Ka 

El perfil de las estructuras organizacionales tendrá a cam-
biar decisivamente. La flexibilidad como ya se mencionó, es una 
exigencia imperativa en los 90. Cómo obtenerla?. 

La London School of Business llevó a cabo recientemente una 
investigación tratando de determinar los modelos organizacionales 
que favorecen la flexibilidad, la productividad y la innovación. 

La metodologia que empleó va mucho más allá de las estructu-
ras formales, trata de detectar los modelos reales operantes. En-
contró en el campo cuatro variedades centrales de modelos. El tipo 
ZEUS es una estructura que opera con un lider a.1 centro rodeado por 
grupos satélites. Todo pasa por ZEUS. Equivale a la organización 
caudillesea muy frecuente en América Latina. El tipo APOLO traza 
carreras gerenciales, enfatiza la competitividad, el poder se mide 
por los recursos que se controlan. El tipo DIONYSIUS destaca más 
las personas que la organización, exhalta el personalismo. El tipo 
ATHENAS presenta personas que-se reúnen en grupos coaducidos por 
diferentes jefes para resolver problemas relevantes. 

Claramente ZEUS centralizador produce rigidez, APOLO y 
DIONYSIUS estimulan la lucha interna en lugar del esfuerzo coopera-
tivo necesario para enfrentar la complejidad y mutar continuamente. 
ATHENAS es una deliberación en estado primario. La investigación 
propone estimular la flexibilidad y la cooperación"a través de una 
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especie de estructura federal con unidades semiautónomas con jerar— 
quias flexibles, y rotación de los funcionarios por las diferentes 
divisiones. 

Descentralización, rotación, visión compartida, son elemen-
tos claves de la organización del futuro. Se tenderá crecientemente 
a modelos que reemplazarán la estructura piramidal por "net works" 
redes de unidades, intervinculadas qu® se irán reestructurando 
segiltn las necesidades y que posibilitarán ampliar los umbrales de 
flexibilidad. 

La matriz tipo red, favorecerá la tasa de innovación, cues-
tión fundamental para la supervivencia organizacional en los 90. Se 
ha demostrado en investigaciones que esa tasa está vinculada al 
trabajo interfase, a la constitución de equipos con perspectivas y 
ángulos variados, ello es facilitado por la red. 

Por otra parte, la descentralización produce flexibilidad en 
varias direcciones significativas. Asi, entre ellas, las unidades 
de la red pueden enfocarse más directamente hacia las necesidades 
del mercado, y segmentarlo mucho más adecuadamente. Favorece el 
trabajo por centros de objetivos. Crea condiciones propicias para 
el denominado "crecimiento horizontal" de los gerentes que puede 
ser un factor de motivación al ampliar significativamente sus opor-
tunidades de progreso y realización. 

M O V Z I _ X Z A N D O ( . A S f > O X B N C Z A L . Z D A O B S D K L . A I ^ A K T Z O Z ^ A C X O N 

Según lo demuestra la investigación del MIT antes citada, la 
cooperación es fundamental para la productividad. El camino regio 
para ella pasa por la participación. Adecuadamente estructurada sus 
ventajas pueden ser enormes. Asi lo corroboran ca^tegóricamente 
múltiples experiencias como entre otros, los circuios de calidad 
japoneses, los similares circuios de mejoramiento del servicio 
establecidos con gran éxito en la administración pública francesa, 
en los últimos anos, o las experiencias de participación de funcio-
narios públicos en ciudades y estados de USA. 

Los impactos sobre la productividad de cuestiones como la 
información compartida, la posibilidad de que los empleados puedan 
tener una visión global de la situación de la organización muy 
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subrayada en la gerencia japonesa, dan idea del potencial enorme 
latente en la participación. El creador de algunas de las empresas 
americanas más exitosas de las últimas décadas, Steve Jobs, funda-
dor de Apple Computer, y luego Next-Inc., explica asi sus logros: 
"con respecto al éxito de mi empresa Next, tal ^ez se deba a que 
formamos un verdadero equipo, basado en el estímalo, la confianza y 
la solidar idad. Es una corporación abierta donde cada uno tiene 
acceso a la información de nuestro plan de acción. Nuestra política 
es la confianza y la carencia de secretos". 

El éxito de la participación está ligado a que responde a 
núcleos fundamentales de la personalidad del ser humano. El mismo 
sólo se involucra plenamente cuando participa efectivamente. Por 
otra parte, los reclamos en esta dirección serán cada vez mayores 
en los 90, época en que continuarán acentuándose las legitimas 
presiones masivas por sociedades cada vez más democráticas. en 
activo desarrollo a nivel mundial 

Por otra parte, la posibilidad de ampliar la capacidad de 
encarar la complejidad, está ligada a la captación más sofisticada 
de las señales de la realidad, y a incrementar considerablemente la 
capacidad de análisis. Nitidamente las estructuras participativas 
son mucho más eficientes para realizar estas dificiles tareas que 
las piramidales. 

Sin embargo, existen significativas renuencias, muy acentua-
das en América Latina, a resistir los procesos de participación 
organizacional. En ello influje la hegemonia casi absoluta que ha 
mentenidq en la región el modelo gerencial tradicional, que sólo 
concibe la organización como jerárquica y vertical por naturaleza. 
El modelo es como se precisó, obsoleto tecnológicamente, pero ade-
más hay un error de fondo en la percepción básica del problema. 

Descentral izar y dar participación no reduce el poder de la 
gerencia; el efecto como lo comprobaron con sus casos algunas de 
las empresas de mayor éxito comparado a nivel internacional, es en 
realidad inverso. La Revista Fortune, resumiendo los puntos de 
vista de ejecutivos americanos innovadores, seríala que en sus expe-
riencias "cuando se logra delegar poder en forma eficientef aumenta 
el poder total de los altos ejecut ivos". John Kotter 
«=o> Fortune, aniversario, op.cit 
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explica que "mientras mayor poder existe en ia compañía en su tota-
lidad^ más podrá usted influenciar ...descentralizar liderazgo... 
puede ayudarle a crear nuevos recursos: nuevos productos^ nuevas 
relaciones laborales, nueva energía, que en su momento producen más 
poder" 

Algunas de las direcciones de trabajo más avanzadas en ge-
rencia están centradas en la investigación de las dificultades que 
pueden bloquear este tan premisorio proceso de descentralización y 
participación y en el modo de encararlas. Asi, examinando el impac~ 
to de la informatiHación sobre la alta gerencia, Pennings y 
Buitendam advierten que la gran masa de información que genera, 
produce una paradoja gerencial. Los nuevos insumos pueden ser uti-
lizados para rigidizar la organización y centralizar la toma de 
decisiones, o para abrir la organización al control compartido. '^^ 

r'EsnfXL. OEt_ cseREiMxe Dtr «_OQ «̂ O 

¿Cómo alcanzar la excelencia gerencial en los 90?. ¿Qué fun-
ciones básicas tendrá el gerente como consecuencia de los elementos 
de juicio aportados y cuáles son las capacidades que deberá de-
sarrollar?. 

La Universidad de Columbia y Korn/Ferry International reali-
zaron recientemente una investigación a nivel mundial sobre las 
caracteristicas del ejecutivo del año 2000, "Reinventing tbe CEO". 
La encuesta base practicada a 1.500 ejecutivos de veinte paises de 
Europa Occidental, Japón, USA y América Latina, reveló como áreas 
prioritarias de experiencia: la formulación de estrategias, la 
gerencia de recursos humanos, negociación y solución de conflictos, 
y mercadeo y ventas. 

La atención como se observa, se ha desplazado marcadamente 
de las áreas que preocupaban al gerente ligado al modelo tradicio-
nal . 

ijjĝ  anterior. 
J. Pennings and A. EUitendam eds. Cambridge, MA Ballinger, 1987 
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El recambio de prioridades surge de las exigencias que plan-
tea la "alde?a global" y los escenarios inestables.. 

La primer éirea de formulación de estrategias implica las 
diversas funciones que deberá desarrollar el gerente para lidiar 
con la complejidad. Deberá para ello "pensar sobre su forma de 
pensar" y revisarla en dirección a estilos del tipo del anterior— 
mente expuesto: abiertos, integradores de diversos ángulos de aná-
lisis, con escenarios múltiples simultáneos. Deberá partir de una 
visión renovada de la realidad asumiendo la inestabilidad y la 
incertidumbre. En lugar de la fuerte tendencia del ejecutivo actual 
a "reprimir la incertidumbre" desconociéndola, deberá encararla 
frontalmente. Asimismo superar lo» bloqueo» qu® misma puede 
inducir en su proceso de toma de decisiones. 

Desde esas perspectivas tendrá que desarrollar vías fluidas 
de información que le permitan efectivamente captar las señales 
claves del entorno, para lo que según lo visto tendrá que utilizar 
activamente canales no tradicionales. 

Por otra parte, deberá estar en capacidad de hacer un traba-
jo de análisis de la información de una calidad totalmente superior 
a la tradicional. Uno de los roles fundamentales del gerente moder— 
no es el de "legitimador de lá realidad". El es quien interpreta 
los procesos del contexto, compone imágenes de los mismos y los 
comunica a la organización. Su percepción "legitima" determinadas 
visiones de la realidad. Si esa tarea es efectuada deficientemente 
induce a error a toda la organización. 

¿Cómo hacer un buen trabajo de "legitimación". El mismo 
requiere de una preparación no tradicional y a ella apuntan las 
escuelas de alta gerencia más adelantadas a nivel mundial. Por 
ejemplo, precisa John Heath, sub-Director de la London Business 
Schoool: "El gerente de hoy debe saber mucho del mundo externo. 
Debe aprender de que no tendrá suceso a menos que él y su empresa 
comprendan el ambiente político y social en que operan". 

La segunda área prioritaria es la de gerencia de los recur— 
sos humanos. Esta función debe ser totalmente rejerarquizada. Aqui 
se halla una de las diferencias importantes del 57. no común entre 
la gerencia americana y la japonesa a que hacia referencia 
Fujisawa. Como indica A.B Osigwehy, el énfasis americano en los 
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managers no es compartido por los japoneses. La gerencia japonesa 
no puede ser entendida sin los empleados japoneses. Iguales de-
sarrollos se observan en Europa, las gerencias de productividad 
superior como las de ciertas organizaciones suecas, francesas, 
italianas, han dado a esta área el más alto nivel organisacional, 
la han fortalecido y han puesto en práctica políticas de personal 
centradas en una agenda muy diferente de la agenda logística de la 
politica del modelo tradicional. 

Entre los temas básicos de la nueva política se hallan el 
enriquecimiento del trabajo, la promoción de la participación, los 
grupos de calidad, la transparencia organizacional, la difusión 
sistemática de la información relevante sobre la marcha de la orga-
nización, la revisión permanente de la política de remuneraciones, 
la conversión del adiestramiento en una politica integral y priori-
zada de desarrollo del potencial humano de la organización, el 
seguimiento de la moral de trabajo, el análisis de la evolución y 
características de la cultura corporativa. 

El tercer campo relevante es el del rol del gerente como 
negociador. En contextos signados por la interrelación, la negocia-
ción constituye una actividad fundamental. La construcción de la 
red de contactos señalada como una de las bases del gerente de 
excelencia se lleva adelante principalmente por esta vía. Por otra 
parte, la negociación es parte integrante de la dinámica interna de 
las organizaciones. El modelo tradicional la ignoraba, o tendía a 
reprimirla suplantándola por las imposiciones verticales. Los cos-
tos son muy altos, y este tipo de -estilo de solución de conflictos, 
debilita la capacidad de la organización para la productividad y la 
competitividad, y reduce fuertemente sus posibilidades de pensar 
innovativamente y encarar la complejidad. 

Como indican las investigaciones de Samuel Bachá'rach (Uni-
versidad de Cornell) entre otros, "Jas organizaciones son sistemas 
dialécticos de negociación". 

En la década del 90 crecientemente la negociación será una 
forma de vida del gerente. Debe desarrollar las capacidades para 

'̂ Samuel Bacharach. Negociación dentro de las organizaciones. Eh M. Bazerman, 
R. Lewick eds. Negotiating in organizations. Sage Publications, 1983. 
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ello- La investigación gerencial en este campo ha avanzado acelera-
damente, y orientaciones de trabajo como el Proyecto de negociación 
de Harvard ofrecen metodologias completas basadas en la evaluación 
del problema por sus contenidos al margen de las personas, en con-
centrarse en los intereses reales y no en las posiciones, en buscar 
ventajas mutuas, y en tratar de definir criterios justos en que 
basar los resultados. 

La cuarta área identificada es la vinculada con la orienta-
ción hacia el mercado. Las condiciones de competitividad según se 
ha señalado irán en continuo ascenso en la aldea global, y la ge-
rencia deberá desarrollar capacidades especiales en esta dirección. 
Esta necesidad se presentará en las más diversas áreas. La competi-
tividad supondrá mejoras permanentes en la calidad final de los 
productos, lo que requerirá contar con una organización involucra-
da, innovativa y flexible. 

Preparar gerentes para este tipo de capacidades requerirá no 
sólo variar radicalmente los curriculum tradicionales de formación, 
sino el enfoque pedagógico básico con que se encara e'l proceso de 
aprendizaje. 

Junto a proporcionar un amplio bagaje cognoscitivo enmarcado 
en el nuevo paradigma gerencial en construcción, será imprescindi-
ble que dicho proceso tenga extensos espacios para la experimenta-
ción en el campo mismo de las dificultades que implica el desempeño 
gerencial. Algunas de las habilidades requeridas se desenvolverán 
sobre todo aprendiendo de la experiencia. 

El énfasis libresco de la preparación usual limita las posi-
bilidades de los procesos de formación. Las criticas al respecto se 
han extendido incluso a la metodologia de casos avanzada por 
Harvard, se les ha reprochada que conducen a elaborar eh' definitiva 
en un marco de situaciones altamente artificiales, en donde con 
frecuencia hay una ünica manera de actuar eficientemente. En la 
realidad las situaciones son ambiguas, llenas de matices, aspectos 
(;:omo la capacidad de observar la realidad son esenciales, y no hay 
una Via sino múl tiples .( 

Entre otros trabajos criticos puede verse al respecto Henry Mintzberg, The 
díísign school, op. cit. y J.S. Livingstcn, The myth of the well-educated 
n̂ anager, Harvard Business Revievv. 
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La posibilidad de contar con gerentes eficientes en la déca-
da del 90, probablemente en uno de los contextos más exigentes 
planteados a la gerencia en toda la historia contemporánea, está 
ligada a los esfuerzos por dar el "salto tecnológico" e insertarse 
activamente en lineas de trabajo del tipo de las planteadas. Tiene 
que ver con capacidades heterodoxas como el feed forward, la legi-
timación eficaH de la realidad, la construcción de una agenda efec-
tiva de decisiones, la capacidad de desarrollar net works, de 
flexibilizar la organización, de descentral izar, crear espacios 
para la participación, negociar con metodologías avanzadas. Se 
requieren para ello transformaciones muy profundas en los modelos y 
hábitos tradicionales en gerencia. Por ejemplo, el estudio Price 
Waterhouse antes citado, sobre la gestión de recursos humanos con-
cluye que hay una tendencia -definida al retroceso de las comunica-
ciones escritas entre la dirección y los empleados. Las mismas 
tenderán a ser reemplazadas en la gerencia moderna por las rela-
ciones verbales. Deberá cambiar desde esta conducta básica, hasta 
marcos conceptuales para entender problemas fundamentales. 

En la última sección de este trabajo se hace una anotación 
final sobre las dificultades para estos cambios en el clima geren-
cial predominante en América Latina. 

IV. UNA I OM p- I r4«u 

La capacidad gerencial se ha convertido a fines del siglo XX 
en un "recurso precioso" totalmente critico para el avance de cual-
quier sociedad. Al mismo tiempo es un recurso escaso en escala 
internacional. Las diferencias de disponibilidad del mismo consti-
tuyen parte fundamental de las distancias tecnológicas^ entre los 
paises. Dado su rol fundamental el "status" de este buscado recurso 
se ha elevado a la cumbre de la valoración social al punto de que 
la opinión pública ha pasado a considerarlo uno de los atributos 
centrales de que debe disponer un Presidente de un pais. 

América Latina tiene enormes necesidades de desarrollo de 
capacidades gerenciales. Entre otros campos se requiere un incre-
mento sustancial de las mismas para poder avanzar en el campo de la 
competitividad. Se necesita mejor gerencia para incorporarse al 
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acelerado crecimiento tecnológico internacional. Se requiere geren-
cia de primera calidad para "administrar en situación de escasez" 
como la que se da en la zona. Se necesita gerencia capaz de adelan-
tar el dificil pero promisor proceso de la integración regional. Se 
precisa gerencia imaginativa que pueda impulsar y liderar la recon-
versión industrial. Se requiere gerencia que pueda avanzar los 
complicados procesos organizaciopnales que supone tratar de cons-
truir sociedades democráticas activas, como entre ellos la descen-
tralización del Estado, la transparencia de los actos públicos, la 
creación de amplios espacios para la participación ciudadana, la 
protección sólida de los derechos del ciudadano. Se necesita geren-
cia de primera calidad para llevar adelante con la mayor eficiencia 
vastos programas sociales en una situación explosiva como la actual 
en que según las mediciones de la ONU casi el 45% de la población, 
cerca de 200 millones de personas, está por debajo del umbral de la 
pobreza, casi la mitad de esa cifra en la pobreza extrema (si gas-
taran todo su ingreso mensual en alimentos exclusivamente, igual no 
llegarian a comprar el minimo de proteinas y calorías imprescindi-
bles), y la pobreza que crece aceleradamente se ha transformado en 
la principal causa de muerte, 1.500.000 defunciones anuales. <»o> 

La gerencia necesaria es gerencia de avanzada como la que 
practicaran las economías más adelantadas en los 90. Gerencia capaz 
de trabajar en un mundo interrelacionado más que nunca en la histo-
ria, en cambio tecnológico verÍ:iginoso, en contextos tumultuosos, 
en medio del incremento continuo de la complejidad. 

Si bien la situación es desde ya altamente variable según 
los países, se observan en América Latina en su conjunto serias 
dificultades para ingresar a la nueva gerencia. La cultura geren-
cial predominante en la región es definidamenté una cultura fuerte-
mente anclada en el modelo gerencial tradicional, incluso en muchos 
casos en sus versiones formalistas agudas. Predominan las estructu-
ras piramidales, el caudillismo, sesgos autoritarios, la comunica-

El autor trata detalladamente las necesidades gerenciales en este campo en 
Bernardo Kliksberg (comp.) Cómo enfrentar la pobreza?. Estrategias y 
experiencias organizacicnales innovadoras. Grupo Editor Latinoamjericano. 
Euenos Aires. 1989 
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ción a pun ta de mesmorándurn, la rigidez , la falts de estimulación a 
la innovación, politicas de personal "logísticas", visiones anti-
cuadas del trabajo del gerente, estructuras centralizadas, burocra-
tismo. 

Asimismo muchos intentos de modernización organizacidnal, se 
han adentrado por el camino de "más de lo mismo". Implican agregar 
tecnologías que forman parte de la concepción de la gerencia en 
retirada, como el ejemplo de los mencionados cursos de manejo del 
tiempo del gerente. 

Por otra parte, todo el modelo gerencial prevalente está muy 
un i lateralmente ligado como se refirió, al cuestionado modelo ge-
rencial americano de las décadas anteriores, vigorosamente critica-
do en los EEUU mismos, y en proceso de recambio. Es limitada la 
vinculación tecnológica con otros modelos gerenciales exitosos. 

Construir la gerencia necesaria en América Latina demandará 
por tanto no sólo nuevas tecnologías en diversos campos, sino cam-
biar profundamente la cultura gerencial predominante. Las experien-
cias existentes en varios países de la región de organizaciones 
públicas y privadas que han logrado ya superarla y están en la vía 
de la nueva gerencia con logros importantes son indicio claro de 
que la "reconversión tecnológica" que se precisa en gerencia es 
viable, y está llena de oportunidades. 

La gravedad de los problemas de nuestras sociedades y el 
carácter totalmente estratégico del recurso gerencial para los 
esfuerzos por superarlas y avanzar hacia la conformación de socie-
dades plenamente democráticas, equitativas, productivas, tecnológi-
camente avanzadas, que hayan erradicado la pobreza, convierte a la 
cuestión del cambio en gerencia en un problema nacional fundamen-
tal. 
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