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nueva 
gerencia 

El arte de ser 
diferentes 



“La gerencia hoy día no sabe cuál es su 
trabajo. En otras palabras, los gerentes 

no entienden sus responsabilidades. Ellos 
no conocen el potencial de su posición;    

y si así fuese, no tienen ni las habilidades 
ni el conocimiento necesario”  

 
Edward Deming  

EDUARDO PATEIRO FERNÁNDEZ 



Algo está sucediendo... 

Sociedad 
(pierde las esperanzas) 

Economía (no encuentra el camino) 

Mercado 
(se empobrecen los valores) 
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Filosofía de la supervivencia 

S I C 
indignación conformismo 
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Complejidad 

Incertidumbre 

Violencia 

        CUALIDADES 
QUE DEFINEN  

   NUESTRO MUNDO 
      3 
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GERENCIA TRADICIONAL 
 

100 años son suficientes 

Los nuevos problemas no pueden ser 
resueltos empleando herramientas 

que acumulan un siglo de antigüedad 

¿Cómo es posible que no existan 
pensamientos recientes, con los 

nuevos problemas que tenemos? 
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¿Quién ha escuchado hablar de Peter Drucker? 

¿Quién ha escuchado hablar de Frederick Taylor? 

11:1 
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La gerencia se sustenta en creencias y 
valores que han perdido vigencia social 

La gerencia se esfuerza en sobrevivir 
en un mundo de profundos cambios 
(más que en desarrollarse) 

Por si fuera poco, a la empresa se le 
pide mayor implicación en los asuntos 
sociales 

La gerencia es el arte de manejar 
incongruencias y contradicciones 
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CONSISTENCIA 

COMPROMISO 

INNOVACIÓN 

ADAPTABILIDAD 

3 PALABRAS 
FUNDAMENTALES 
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No podemos contentarnos 

con ser los mejores...  

 

... debemos ser diferentes !! 



Las verdaderas transformaciones 
en el mundo de la gerencia, 

surgen cuando se va más allá de 
lo acostumbrado y lo establecido 
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Aunque me esfuerce por innovar en 

productos, en servicios o en logística, la 

innovación que más beneficios me 

ofrece y durante más tiempo, es la 

innovación en gestión 

 

 

 
Es más importante el cómo hago las cosas, que el producto que vendo 

IDENTIDAD 
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IDENTIDAD 



La identidad no se aprende ... 

La identidad no se compra ... 

La identidad no se contrata ... 

Pertenencia 

Estima de 
sí mismo 

Autonomía 
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El propósito de 
la información y 
el conocimiento 

El significado 
otorgado a la 

«gente» 

La forma 
cómo se 

toman las 
decisiones 

ADAPTABILIDAD INNOVACIÓN 

COMPROMISO 

  Ident 
  Gerencial 

ARQUITECTURA 
                                         DE LA  
          IDENTIDAD GERENCIAL 
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Desafíos 

• Complejidad 

• Incertidumbre 

• Violencia (física, cultural, estructural) 

Identidad 

• Adaptabilidad 

• Innovación 

• Compromiso 

Nueva 
gerencia 

• Garantizar la rentabilidad 

• Garantizar la legitimación social 

• Garantizar la trascendencia de sus miembros 
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La gerencia no puede ser sumisa y obediente 

•   Pero necesita adaptarse 

La gerencia no puede romper de plano con 
las tradiciones existentes 

•   Pero necesita innovar 

La gerencia no puede reducirse a ser fuente 
de deberes y obligaciones 

•   Pero necesita el compromiso de la gente 
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Entendiendo nuestro mundo y nuestro rol en este mundo 

Repensar la gerencia... 
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Aprender a creer 

Repensar la gerencia... 
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Aprender a confiar 

Repensar la gerencia... 
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Aprender a escuchar 

Repensar la gerencia... 
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Aprender a conectar 

Repensar la gerencia... 
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Aprender a decidir 

Repensar la gerencia... 
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Aprender a GANAR 

Repensar la gerencia... 



Toda gerencia que se precie de ser avanzada, debe 
esforzarse para combinar el logro de los resultados con la 
búsqueda de la paz y la concordia en la organización. 

La complejidad y la incertidumbre no pueden ser 
eliminadas, pero reducir los actuales niveles de violencia, 
es responsabilidad de todo gerente ... 
 
 

... y eso será lo que nos haga diferentes !!! 

Para finalizar... 
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Muchas gracias ... 


