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La gerencia Cerrada: mirada interna: administración: soluciones empresariales 

existentes. 

LOS DOS GRANDES PERÍODOS  DE LAS IDEAS GERENCIALES 

Autocracia: el más radical 

principio de autoridad fue 

entronizado en la empresa. 

Individualismo: trabajo  individual- los 

premios y castigos se asignaban de 

manera individual (grupos o áreas). 

Continuismo: las soluciones que hoy se 

tienen son las mejores (repetición y la 

rutina). 

Paradigmas 



¿Porque seguimos “golpeando” y por que estamos haciendo las cosas de 

una manera, si tal vez las podemos hacer de otra? 



La gerencia abierta y Participativa:  

la mirada externa  condiciona la mirada interna  

LOS DOS GRANDES PERÍODOS  DE LAS IDEAS GERENCIALES 

1.950-70… 

PARADIGMAS 

Participación: la unión hace la fuerza - sinergia de los 

recursos; disciplina y orden laboral obtenidos a través  

del liderazgo (motivar y convencer) 

Autocracia 

Trabajo en equipo: multidisciplinario - efecto sinérgico 

Individualismo 

Innovación:  búsqueda por la renovación, la 

transformación y el cambio: condición de supervivencia 

El posicionamiento tecnológico: variable estratégica. 

Continuismo 



GERENCIAR: 

 

Mirar hacia fuera:  interpretar el medio externo. 

 

Mirar hacia adentro:  el factor humano, sus recursos tecnológicos, 

financieros, materiales disponibles para poder responder adecuadamente. 

Innegable común denominador:  

énfasis en el factor humano.  

EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS MIRADAS 

Configurar las soluciones empresariales, renovando o 

mejorando las existentes. 

ADMINISTRACIÓN: soluciones empresariales existentes (“mirada Interna”) 

GERENCIA: nuevas soluciones empresariales (“mirada  externa”) 



 

Organización: estudio de la 

organización o un cambio 

del organigrama. 

SOLUCIONES EMPRESARIALES   DOMINANTES DEL SEGUNDO PERÍODO 

La estrategia:  la empresa  

que tuviera una estrategia 

superior a la de sus 

competidoras tendría éxito  

1.950 

1960 y 70 

1980 

Cultura organizacional:  equipo 

de gente capaz de imaginar, 

formular e implementar la 

estrategia.  

Gerencia  Integral 

 “El arte de reunir todas 

las facetas del manejo de 

una organización, en 

busca de una mayor 

competitividad” 



       LIDERAZGO 

ESTRUCTURA 

ORGANICA  

ADECUADA 

CULTURA 

 ORGANIZACIONAL 

VIGOROSA 

ESTRATEGIA 

CORPORATIVA CLARA 

MODELO DE GERENCIA INTEGRAL 

El ÉXITO como resultado de : 



Tendencia gerencial que tiene que ver con el largo plazo y la amplia cobertura 

¿Dónde 

estamos? 

Diagnóstico interno y externo 

Matriz DOFA 

¿Para dónde 

vamos? 

Imagen objeto 

Misión y Visión- Objetos 

organizacionales 

¿Cómo llegar 

allá? 

Vía de transformación 

Estrategias 

Qué  

hacer 

LA ESTRATEGIA -  PLANEACIÓN ESTRATEGICA 



•GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

Cómo hacer 

•LA CALIDAD TOTAL 

LA ESTRATEGIA -  PLANEACIÓN  ESTRATEGICA 

Complemento 



 Instrumento gerencial para el manejo de la nuevo en una 

organización: innovación. 

 

 Instrumento que materializa planes. 

PROYECTO 

 Son temporales: nacen y mueren; mientras 

más rápido acabe, mejor (sin sacrificar la 

calidad). 

 Singulares: no hay dos iguales, por lo cual la 

experiencia de uno no es totalmente 

transferible a otros, dificultando su gerencia. 

Caracterización de los proyectos:  

 



Caracterización de los proyectos:  

 

 Dependientes: son un traje a la medida de las condiciones 

organizacionales y ambientales que les dan origen. 

 Flexible: por su juventud, el proyecto es una realidad moldeable, versátil; 

las organizaciones son difíciles de cambiar, la vía de cambio es el proyecto. 

 Frágil: los proyectos son muy  vulnerables y no están consolidados; he allí 

otra dificultad para gerenciarlos. 

 Integrador: atraen todo lo que tiene que ver 

con ellos; por esa razón transitan 

horizontalmente por la organización ya que 

tienen que ver con todas  las áreas. 
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Satisfacción del Cliente 

Sobrevivencia de la Empresa 

 

Prosperidad  

de la Empresa 

Objetivo Final 

Objetivo Inmediato 

Medio 

DIMENSIONES  DE  LA  CALIDAD 

(5)    Disposición de los empleados-Estilo gerencial 
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“Construcción de un conjunto de presunciones y verdades, compartidas y 

validadas por un grupo, producto de las experiencias exitosas en la solución 

de sus problemas, para su supervivencia”  

CULTURA ORGANIZACIONAL 



 Definir la filosofía: principios y valores que trasciendan y vayan hasta 

aquellos que permiten lograr la realización personal. 

 

 Influenciar el pensamiento y la acción, con la implantación de estrategias. 

PASOS PARA LA VIGORIZACIÓN DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Rediseñar todos los procesos humanos: 

Selección, inducción, capacitación, educación, 

motivación, evaluación… 



 Lo más importante no 

es que la persona sepa  

que tiene que hacer 

sino por qué lo tiene 

que hacer, es decir 

importa más el 

potencial. 

PASOS PARA LA VIGORIZACIÓN DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 



 El liderazgo: todo lo importante proviene 

de las personas y para que eso sea en 

forma ordenada, coherente, se necesita  

liderazgo; los procesos de cambio que no 

empiezan con la “cabeza“  de la 

organización, cambian a esta. 

 Fortalecer los rituales: son inherentes a la cultura humana y sirven para 

darle significado a los principios, valores y comportamientos que son 

importantes. 

PASOS PARA LA VIGORIZACIÓN DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 



Organización Formal: estructura intencional de funciones en una empresa 

formalmente organizada 

Organización Informal: cualquier actividad personal articulada sin un 

propósito consciente de colectividad, aunque contribuya a resultados colectivos. 

La Estructura: armazón flexible, capaz de responder al entorno, mediante 

un adecuado flujo de información y una comunicación que facilite  la 

coordinación rápida entre departamentos,  y estimule el trabajo en 

equipo. 

 La estructura 



Es la suma de la cultura y el clima organizacional  y es lo que hace 

que la organización prevalezca: 

 La autocracia o la participación 

 El sentido de equipo o no 

 La delegación amplia o restringida 

 El control equilibrado o exagerado 

 El respeto por el cliente (usuario) o no 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 



AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

MAL CLIMA: 

 apatía, pesimismo, 

individualismo  

BUEN CLIMA: 

entusiasmo, optimismo, 

equipo 

El clima se refiere a la moral del grupo:  



•Hombre: ser que busca su desarrollo 

Integral a partir del encuentro de sus 

tres dimensiones: intelectual, afectivo y 

social. 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

•Organización: espacio vital que le 

debe posibilitar  al hombre su 

desarrollo, lo cual implica: 

Esto implica: 



AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Procesos de comunicación basados en la construcción de significados, lo cual 

exige: 

 Que las personas efectúen  procesos de centración (partir de la propia 

realidad)  

Que las personas efectúen  

procesos descentración 

(salirse de la propia 

realidad  para mirar la 

realidad del otro). 

 



AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Sus miembros trabajan en 

equipo 

Posibilita la autonomía 

(decisiones)  

Posibilita la autogestión 

(control del proceso). 

El proceso y el resultado 

interactúan en forma 

permanente. 



Relación Hombre-Organización: se parte de la concepción de cada uno 

como un sistema abierto, es decir con posibilidad de desarrollo permanente. 

Construcción de la Cultura: construcción de significados comunes. 

 

Zona de significados comunes que se están construyendo y van 

creciendo permanentemente en la búsqueda de soluciones  

(dimensiones del hombre y la organización) 

Posibilita el desarrollo de cada uno. 



EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO  EMPRESARIAL MODERNO  

LA  GERENCIA  

POR DENTRO 

LA GERENCIA HACIA 

 AFUERA 

LA GERENCIA  

CON OTROS  

Gerencia de las 

uniones, la 

internacionalización, 

el Outsourcing  

(subcontratación), la 

tecnología 

exportable, la 

macrogerencia.  

Gerencia de las 

tareas, los procesos, 

la motivación, la 

reingeniería y el  

Empowerment  

(dar poder) 

Marketing Mix 

Gerencia estratégica 

Benchmarking 

(comparaciones de 

eficiencia) 

TRES  GERENCIAS 

GESTIÓN GERENCIAL: saber aplicar adecuadamente  

las diferentes técnicas gerenciales. 



• Conjunto de soluciones 

empresariales que están 

presentes en la organización;  

• Bienes y servicios que se 

ofrecen al medio y la manera 

interna que la organización ha 

especificado para producirlos. 

• Los ingresos actuales los 

produce lo existente 

EL  EQUILIBRIO EMPRESARIAL 

Lo existente Lo nuevo 

• Mejorar  lo existente: innovación. 

• Si una organización se 

concentra demasiado en lo 

nuevo puede ser conducida a la 

quiebra. 

• Los ingresos futuros  los 

aportará tanto lo existente como 

lo nuevo. 



• Considerar la organización como 

un todo 

• Integrar y coordinar los 

distintos esfuerzos. 

•  Procurar que la empresa sea 

una sola en cuanto a su 

relación con el medio; esto se 

logra si hay alguien que tenga 

asignado explícitamente ese 

papel. 

EL  EQUILIBRIO EMPRESARIAL 

Cobertura Detalle 

• Los  elementos 

gerenciales  deben ser 

capaces de penetrar  

hasta los detalles más 

recónditos de la 

organización para poner 

en vigencia todas las 

directrices y estrategias 

diseñadas por la gerencia 

encargada de cobertura. 

Son excluyentes 

  (+)     COBERTURA 

    (-)      DETALLE 

(-) 

 

 

(+) 


