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conocimiento de la 
Gerencia del siglo XXI 
"Core Businness" se basa 
en la Gestión y la Estrate
gia Administrativa, hoy en 
día es un recurso invalua
ble. 

El mercado mundial y sus tenden
cias nos enfrentan contradictoriamen
te a alejarnos de los principios 
racionalistas-científicos y patrones 
burocráticos-normativos que hasta 
hace poco se erigían como soporte de 
organizaciones exitosas. Estar 
anclados a estos dos principios es 
pertenecer al pasado 

El futuro hoy es el "caos", o lo que 
es más evidente, la complejidad y el 
dinamismo serán el escenario indiscu
t ible y permanente para el gerencia
miento de organizaciones 

Cuando hablamos de Gerencia nos 
remontamos a tiempos pasados, este 
término viene del inglés Management, 
sus raíces latinas son: manus, "mano" 
y del italiano maneggiare, "entrenar 
caballos". 

EL DILEMA 

Desde finales de los 50 ' s hasta 
los 60 ' s surgió un nuevo concepto 
gerencial "coaching" según el 
diccionario Webster's coach es: 1.- Dar 
clases particulares, y 2.- Entrenar. 

Entrenar es sinónimo de "ejercitar" 
y quien ayuda a ejercitar es un entrena
dor, esto transformó el concepto de 
Gerente y sus funciones, el Gerente 
deja de ser el que ordena, presiona, 
obliga e impone y se convierte en 
alguien que asesora, dirige, invita y 
motiva. 

LIDERAZGO VS. GERENCIA 

Hoy en día el tema liderazgo es un 
producto nuevo, abarca desde talleres 
de entrenamiento, libros, publicacio
nes que nos sugieren una gama de 
experiencias, todas encaminadas a un 
considerable desacuerdo y a crear 
confusión entre diferentes conceptos 
liderazgo, autoridad, poder, gerente 

Nace aquí la necesidad de 
distinguir entre poder y autoridad. El 
"poder" podemos definirlo como 
capacidad de acción y de ejecución. El 
"liderazgo", en cambio, se fundamenta 
en la autoridad. Se es líder no por 
aquello que se tiene, sino por lo que se 
es. 
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MANAGEMENT 
La Planificación Estratégica es 

parte de Management, porque no es 
algo separado ni desligado como 
muchos administradores creen. 

Management es definir la misión y 
los objetivos fundamentales de la 
empresa. Percibir la vinculación entre 
Planificación Estratégica como parte 
constituyente del Management el éxito 
de todo plan. 

Precisar la misión de la empresa 
es el aspecto entrepreneurial 
(emprendedor) y gestionar, motivar y 
organizar las energías humanas es la 
parte relacionada con el liderazgo. 

EL GERENTE 
La base fundamental de un buen 

gerente es la medida de la eficiencia y 
la eficacia que éste tenga para lograr 
las metas de la organización. Es la 
capacidad que tiene de reducir al 
mínimo los recursos usados para 
alcanzar los objetivos de la organiza
ción (hacer las cosas bien) y la capaci
dad para determinar los objetivos 
apropiados (hacer lo que se debe 
hacer). 

En el escenario actual de los 
negocios, la complejidad, el cambio 
acelerado y un medio ambiente 
caótico, son una constante y las 
variables del éxito son múltiples y de 
diversa índole: la estructura, la produc
tividad, la estrategia, el conocimiento y 
la innovación, además de otras 
variables como las microeconómicas, 
macroeconómicas y las políticas. 

Hoy se demanda, más que una 
gerencia, un liderazgo que coordine 
constantemente todas las variables 
del éxito. 

EL LÍDER 

Ser Líder es conseguir una meta 
que parece, al principio, un sueño. Es 
romper paradigmas que han afectado 
nuestras decisiones y que han hecho 
que vivamos sin percatarnos de las 
grandes posibilidades que están a 
nuestro alcance. 

Autoridad y Liderazgo son 
funciones superpuestas pero notoria
mente distintas. Ambas utilizan los 
recursos del poder y la influencia. 

La autoridad es producto de la 
autorización formal otorgada por la 
empresa, y su representación formal 
es el nombramiento, cargo y/o 
posición a desempeñar por el gerente. 
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El liderazgo es producto de la 
autorización informal otorgada por los 
subalternos a la persona que los 
conduce. Se da a través del convenci
miento, la credibilidad en la dirección o 
guía, y la combinación de intereses y 
expectativas de los subalternos. 

EL GRAN RETO, ASESORAR 

Los expertos repiten a diestra y 
siniestra que una característica 
fundamental del líder radica en su 
capacidad para formarse una visión 
panorámica de la organización y de las 
fuerzas competitivas presentes en el 
entorno estratégico 

En la actual era del conocimiento, 
estos triunfadores administran el 
siguiente modelo mental: "No es 
posible llegar al puesto definitivo de 
liderazgo y sentir que no hay nada más 
que aprender". 

Un líder exitoso está siempre en 
constante desarrollo, aprendiendo, 
reafirmando las mejores competencias 
y fructificando las características 
necesarias del liderazgo eficiente. 

EL NACIMIENTO DE LA EXCELENCIA 

En aquellas empresas donde 
impera el modelo de gestión antiguo 
"burocracia", que descansa en la 
autoridad formal del jefe 
(concentración del poder en una sola 
persona), las sanciones y asume el 
control de actividades que debe 
delegarlas, los trabajadores del conoci
miento no logran rendir adecuadamen
te. Hay pérdida del capital intelectual, 
perdida de la motivación e innovación. 

Para ser excelentes se necesita un 
estilo distinto, de confianza, que tiene 
gran importancia para activar y 
despliega las capacidades de iniciativa 
y desempeño de los trabajadores, en el 
cual el jefe ejerce una labor parecida a 
la de un coach. 

EL DILEMA 

Un aspecto fundamental derivado 
del proceso de liderazgo estratégico es 
la focalización de la empresa en sus 
negocios, en el "qué hacer", el cual 
está llegando a ser un desafío que 
enfrentan los lideres porque se confun
de con el "cómo hacer". 

El "qué hacer - los objetivos, los 
negocios" éstá cambiando dado que 
cambian las condiciones del mundo, 
los mercados, los clientes y las 
personas. 
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