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CONSTRUCTO GERENCIAL CENTRADO EN EL EJERCICIO DEL
NEUROPODER, COMO FACTOR FUNDAMENTAL DE LAS
ORGANIZACIONES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Ramírez Pérez, Mario Antonio 1

RESUMEN
Las organizaciones no pueden continuar haciendo gestión basados en anquilosados elementos sustentados
en la administración científica. Ni la estructura lineal funcional, de movimiento paquidérmico, ni el ejercicio del
poder amparado en la posición del cargo, son suficientes para imprimir la agilidad con la cual, tanto decisiones
como acciones, tienen que darse en el devenir dinámico y complejo de la sociedad actual. Por lo tanto, la
gerencia debe estar interconectada con los colaboradores más capaces, mejor informados y con
responsabilidades para ejercer poder que permita de una manera más eficiente alcanzar los logros
programados en el ámbito organizacional. Esto implica entonces un intercambio de saberes de interalimentación permanente en el contexto empresarial. Pero ¿puede una gerencia basada en el ejercicio del
poder normado participar en acciones estratégicas cada vez más críticas? La presente investigación como
producto de un trabajo en etapas tiene como propósito teleológico Generar un constructo gerencial centrado
en el ejercicio del Neuropoder organizacional, como factor fundamental de las organizaciones en la sociedad
del conocimiento. El paradigma de la investigación es interpretativo. Cuya metódica emergente permitió la
conexión de categorías de análisis generando unos principios del ejercicio del poder que sirven al trabajo
actual de plataforma para la construcción de la metáfora del Neuropoder.
Palabras claves: Ejercicio del poder. Gerencia. Neuropoder.

CONSTRUCT MANAGEMENT FOCUSED ON THE EXERCISE OF
NEUROPOWER AS A FUNDAMENTAL FACTOR ON THE ORGANIZATIONS
IN THE KNOWÑEDGE SOCIETY
ABSTRACT
Organizations not may continue to do management based on ankylosed elements supported by the scientific
administration. Functional linear structure, pachyderm movement, nor the exercise of power in the position of
the charge, are enough to print the agility with which both decisions and actions, have to be in the complex and
dynamic evolution of today's society. Therefore, management must be interconnected with partners more
capable, better informed and with responsibilities to exercise can allow more efficiently reach achievements
programmed in the organizational sphere. This then implies a permanent inter-feeding knowledge exchange in
the business context. But can a management based on the exercise of the regulated power to participate in
most critical strategic actions? This research as a product of work in stages aims to teleological Generate a
managerial construct focused in carrying out organizational NeuroPower, as a fundamental factor of the
organizations in the knowledge society. The paradigm of research is interpretive. Emerging methodical whose
allowed the connection of categories of analysis generating principles of the exercise of power that serve the
current working platform for the construction of the metaphor of NeuroPower.
Key Words: Exercise of power. Management. NeuroPower.
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1. Introducción
El estudio del poder ha sido prácticamente tratado sólo desde la concepción
sociológica, pero poco estudiado desde la perspectiva gerencial. Esa comprensión de
este fenómeno fundamental en las organizaciones cobra gran importancia en las
empresas, donde el hombre o mujer que hace vida en ella pasa a ser el co-constructor
de la organización, que a través de su talento logra los productos o servicios que darán
satisfacción a las necesidades y/o deseos de una comunidad cuyo fin último es producir
rentabilidad social con sustentabilidad.
Son las interrelaciones entre los diferentes actores organizacionales, las que
permiten generar las acciones que harán que se cumplan los objetivos empresariales
de una manera satisfactoria, tanto en lo económico como en lo social. Con respeto a
los clientes, las comunidades y el ambiente que es el entorno que permite una mejor
calidad de vida a toda una población, que incluye a los propios colaboradores
organizacionales.
De igual manera, este constructo para el ejercicio del Neuro-Poder otorgará a las
instituciones encargadas de la formación gerencial, en todos su saberes, instrumental,
heurística y transformadora la oportunidad de tener una visión más amigable del poder;
que permita en el ámbito organizacional una comunicación basada en el diálogo para
generar acuerdos posteriores beneficiosos que serán la razón para asumir
compromisos y responsabilidades compartidas, ya que las acciones que se emprendan
no estarán basadas en las órdenes sino en las negociaciones producto de las
discusiones colectivas entre los gerentes y otros actores involucrados.
Por tales razones el propósito teleológico general de esta investigación es:
Generar un constructo gerencial centrado en el ejercicio del Neuro-Poder
organizacional, como factor fundamental de organización de la sociedad del
conocimiento. Cuya finalidad es contribuir con las escasas teorías gerenciales del poder
enmarcadas en un contexto complejo, donde la búsqueda de acuerdos y
entendimientos entre la gerencia con los diferentes actores que componen el universo
empresarial se hace cada vez más imperioso.
La realidad del gerente en la sociedad de siglo XXI, totalmente distinta a las
afrontadas en la modernidad, obliga a transformar la metáfora de la máquina
organizacional soportada en los principios que caracterizan las relaciones jerárquicas
del poder y las funciones propias del cargo en la teoría burocrática.
El lenguaje propio de los ambientes militares, tomados prestados con el
nacimiento de las empresas como: jefatura, subalternos, autoridad, unidad de mando,
ámbitos de control, castigos, deben ser sustituidos de manera radical por otros términos
que permitan internalizar las realidades de pertenecer a organizaciones humanas tales
como: responsables de procesos, colaboradores, atomización del poder, inter-relación
de procesos, realimentación, acuerdos; deben ser algunas de las palabras que
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sustituyan el vocablo utilizado en unas organizaciones propias del paradigma moderno
que debe fenecer para dar nacimiento a otros que permitan acercarnos más a las
realidades de las empresas emergentes. (Ramírez: 2010).
De igual manera, las organizaciones humanas deben estar conscientes de las
complejidades culturales del entorno socio-organizacional en que están involucradas,
ya que la misma realidad de la diversidad social corresponde a la heterogeneidad
empresarial.
Ahora bien, la experiencia en nuestras organizaciones demuestra cómo esta
dinámica social de asimetrías raciales, educativas y económicas ha sido asumida por
relaciones de dominación sustentadas en una cultura petrificada en la ideología
punitiva, propia de la legendaria teoría X. Aunque de manera lamentable, es aceptada
ampliamente por la mayoría de los actores relacionados. Al respecto, Hosfstede (2001)
citado por Calderón-Moncloa y Viardot (2009), afirman “…tanto jefes como
subordinados aceptan que el jefe tiene el legítimo derecho de infligir castigo y la
sumisión de los subordinados es aceptada como natural y legítima”. (p. 16).
En las organizaciones humanas, enmarcadas en el contexto de la sociedad del
conocimiento, debe generarse una nueva orientación epistemológica gerencial
apoyada en el talento, la autonomía, la confianza, la libertad; permitiendo una relación
laboral entre actores con diversidad de criterios en un clima de comunicación favorable,
y así puedan encontrar acuerdos sinérgicos posteriormente convertidos en acciones,
que ayuden en su conjunto a las organizaciones al logro de resultados con impactos
positivos en su entorno.
La presente investigación corresponde a la continuidad de un trabajo sobre el
estudio del poder titulado: Neuro-Poder: Aproximación ontoepistémica de la gerencia
avanzada, donde luego de la conexión de categorías de análisis que emergieron de los
sujetos informantes se establecieron los principios del ejercicio del poder como
supuestos para ejercerlo en organizaciones humanas contextualizadas en una
sociedad denominada del conocimiento. Tales principios son: 1.- El poder se ejerce en
las organizaciones para producir acciones favorables tanto en los actores estratégicos
como el contexto social y ecológico. 2.- El ejercicio del poder organizacional debe ser
producto de la aceptación de colaboradores libres. 3.- El poder es producto del
conocimiento, por lo tanto, al igual que éste debe estar diseminado por toda la
organización. 4.- El ejercicio del poder organizacional se produce en ambientes de
conflicto pero coherentes con las políticas, normas y conductas que se pregonan. 5.- El
ejercicio del poder organizacional requiere gerentes dispuestos al diálogo, negociación
y acuerdos respetados. Así que estos principios son el sustento del constructo final con
la intencionalidad científica de darle objeto, lenguaje y método, a una teoría
denominada: Ejercicio gerencial del Neuro-Poder, propia de las realidades en las
organizaciones actuales. Aunque no se pretende con ella tener un modelo acabado,
sino que sirva de base para generar debates y para nutrirlo en función de trabajarlo
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como metáfora que pueda sustituir la analogía empresarial militar, todavía enraizada
en las mentes de muchos gerentes y distintos actores empresariales.
El constructo u objeto conceptual de acuerdo con Bunge (2004) es entendido
como una creación mental o cerebral, aunque aclara que no es un objeto mental o
psíquico, tal como una percepción, un recuerdo o una invención. También hace una
clasificación en la cual incluye y define los conceptos como una actividad cognitiva de
significado, una idea abstracta o mental que a veces se define como una unidad de
conocimiento. También agrega el citado autor, que los conceptos son construcciones o
imágenes mentales por medio de las cuales se comprenden las experiencias que
emergen de la interacción con nuestro entorno, a través de su integración en clases o
categorías relacionadas con nuestros conocimientos previos.
Se ha tomado la explicación de este tipo específico de constructo, ya que está
relacionado con el que describe estructural y procesualmente el investigador,
identificado como ejercicio gerencial del Neuro-Poder en las organizaciones de la
sociedad del conocimiento. Los conceptos bases, derivados de las categorías de
análisis que sustentan el constructo, son los siguientes:


Organizaciones Humanas: Unidades sociales interconectadas por una red
comunicacional integrada, con la finalidad de suministrar satisfacción social
sustentable.



Sociedad del Conocimiento: Conjunto de individuos donde las personas
son el epicentro del desarrollo. Está soportada por organizaciones
humanas que están capacitadas para crear y aplicar conocimientos que
puedan beneficiar a la sociedad en general.

2. Fundamentos Teóricos del Constructo
La orientación epistemológica del ejercicio del poder en organizaciones humanas
está vinculada con las teorías que son explicadas a continuación:
2.1.

Enfoque Sistémico

Aunque la palabra sistema se usa con mucha frecuencia y en diferentes
circunstancias, la definición del biólogo austríaco Bertalanffy (1973), tiene la bondad de
ser corta pero precisa: “Un sistema es una entidad que mantiene su existencia a través
de las interacciones mutuas de sus partes”. Lo que implica que sin las partes o la
interacción de ellas, el sistema deja de funcionar; ocurre entonces que el sistema tiene
una identidad propia que es más importante que la suma de sus partes.
Otro elemento a considerar en los sistemas es la realimentación, entendida cómo
la respuesta que el sistema emite cuando una de las partes actúa, pero a su vez esa

R cieg

392
www.grupocieg.org

Email: publicaciones@grupocieg.org

REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES A.C. (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RAMÍREZ PÉREZ, MARIO ANTONIO / CONSTRUCTO GERENCIAL CENTRADO EN EL EJERCICIO DEL
NEUROPODER, COMO FACTOR FUNDAMENTAL DE LAS ORGANIZACIONES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO / CONSTRUCT
MANAGEMENT FOCUSED ON THE EXERCISE OF NEUROPOWER AS A FUNDAMENTAL FACTOR ON THE ORGANIZATIONS IN THE
KNOWÑEDGE SOCIETY / Año 5 Nº 1 [389-405] FECHA DE RECEPCIÓN: 28jun2014 FECHA DE ACEPTACIÓN: 04ago2014

respuesta influye también en las partes. Esto se evidencia en el sistema organizacional,
cuando ocurre alguna dificultad en una de sus unidades o procesos se produce un
efecto sobre la organización.
En la Figura 1, puede observarse la representación de una organización propia de
un Sistema de Gestión de la Calidad, graficada como cadena de valor a través de un
Mapa de Procesos, donde las unidades están alineadas de acuerdo precisamente a los
procesos, sean estos estratégicos, medulares o instrumentales; no a las jerarquías
como en los organigramas tradicionales.
Por otra parte, la realimentación de la organización se inicia con las necesidades
del cliente para cerrar el ciclo con la satisfacción del cliente; este proceso es iterativo,
donde cada ciclo genera nuevos aprendizajes para la gerencia, para los actores
involucrados en los procesos, para la empresa, para los clientes y para la misma
organización. Este es el conocido enfoque organizacional basado en procesos.

Figura 1. Mapa de Proceso, p. 37. Ramírez, M. y Pérez, M. (2009)

De la misma manera, es lo que ocurre cuando se ejerce el poder; hay una
interacción entre quien lo ejerce y quienes son influidos por ese poder. Pero las
conductas derivadas por ellos, impactan también el contexto organizacional.
La metodología utilizada para estudiar los sistemas, incluyendo los
organizacionales, que es un enfoque diferente al reduccionismo se conoce con el
nombre de pensamiento sistémico. Su aplicación tiene utilidad, tanto en los procesos
como en los seres humanos y sus relaciones.
La teoría general de sistemas en su evolución posterior, y de acuerdo con lo
descrito por Herrscher (2005), hace una convergencia con la cibernética o ciencia del
control, desarrollando de esta manera la llamada cibernética organizacional cuya
aplicación está dirigida a los sistemas sociales complejos, enfatizando la realimentación
más allá de los servomecanismos, en materia de comunicación y control;
“…concibiéndola como transmisión de información a través de la circularidad de
mensajes; y la relaciona con conceptos de autorreferencia y recursividad”. (p. 17).
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La cibernética organizacional o cibernética de 2º orden, ha dado su mayor
contribución a la creación del concepto de aprendizaje de bucle doble o aprender a
aprender, que se fundamenta en el principio de autorreferencialidad o recursividad que
da lugar a la auto-organización; al hacer una interpretación de Bateson (1972), puede
entenderse como el desarrollo de la capacidad del individuo para reconocer su proceso
de aprendizaje, aumentando así su eficacia, su rendimiento y el control sobre el mismo.
El aprendizaje de doble bucle implica el cambio del cambio, por consiguiente el
individuo no se queda en la fase de comparación de los estándares de operación, sino
los cuestiona y modifica.
Este proceso de aprender a aprender tiene que producir una ruptura significativa
en las relaciones de poder, ya que su aplicabilidad no responde en organizaciones
burocráticas con canales de comunicación rígidos. En este contexto los gerentes
organizacionales deben ser comunicativos, dialógicos, reflexivos, orientados al
entendimiento, consenso y cooperación.
Concretamente, esta nueva forma otorga primacía a la dimensión humana en la
comunicación, basada en el respeto, confianza, transparencia y acceso por igual a la
información. Asimismo en el plano colectivo, como lo refieren Viloria, Ramírez y Pérez
(2010), se necesita: “…la conformación de equipos que operen con cierta autonomía
de manera responsable, motivados y abiertos a los cambios, con disposición de
aprender permanentemente, para perpetuar así, la generación de conocimiento e
innovación organizacional. (p. 87).
2.2.

Metáfora de las Organizaciones como Cerebros

En este proceso histórico evolutivo gracias a la neurociencia, se conoce que el
hombre no es sólo pensamiento lógico, así que las personas han dejado de ser
observadas como sustancia individual de naturaleza racional, para considerarlas como
un ser relacional poseedor de una dimensión comunitaria donde no existe sin la realidad
de lo otro y del otro/a, que Lévinas (1969) lo ha expresado en estas palabras: “Es el
otro el que hace tomar conciencia al yo de sí mismo, de su limitación y de su
dependencia”. (p. 98).
De allí deriva la importancia de desarrollar en los gerentes sus capacidades de
relaciones a través de la comunicación como mecanismo de interacción social, que les
permitirá mejores acciones en la construcción de respuestas a ese entorno complejo
contextualizador de la realidad organizacional actual. De esta manera, se convierten
las organizaciones en verdaderos sistemas de información y control; como una red de
flujos eléctricos por donde viajan mensajes; como una caja negra “…que conecta
estímulos y comportamientos; como un sistema lingüístico operando a través de un
código neural que transforma la información en pensamientos, ideas y acciones por
medio de reacciones químicas y eléctricas…”. (Morgan, 1995, p. 68). En esta

R cieg

394
www.grupocieg.org

Email: publicaciones@grupocieg.org

REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES A.C. (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RAMÍREZ PÉREZ, MARIO ANTONIO / CONSTRUCTO GERENCIAL CENTRADO EN EL EJERCICIO DEL
NEUROPODER, COMO FACTOR FUNDAMENTAL DE LAS ORGANIZACIONES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO / CONSTRUCT
MANAGEMENT FOCUSED ON THE EXERCISE OF NEUROPOWER AS A FUNDAMENTAL FACTOR ON THE ORGANIZATIONS IN THE
KNOWÑEDGE SOCIETY / Año 5 Nº 1 [389-405] FECHA DE RECEPCIÓN: 28jun2014 FECHA DE ACEPTACIÓN: 04ago2014

representación anterior, se basa el autor citado para enfocar la metáfora de las
organizaciones como cerebros.
Morgan (ob.cit.) sostiene que la metáfora de las organizaciones como cerebros,
ayuda de manera significativa en el intento de desplazar en los gerentes la concepción
del paradigma mecanicista, que es el soporte de la racionalidad instrumental. Sin
embargo opina, debe ser complementada con lo que considera fundamental en
cualquier organización: el poder. La comunicación tiene significados valiosos, soportan
pensamientos, ideas, pero, sin ejercicio del poder, sin la transmisión adecuada de
energía no se convertirán en acciones, o por lo menos en las acciones esperadas o
deseadas.
En fin, a criterio del investigador, la comunicación es lo que encapsula el poder
como energía neuronal, lo que permitirá la reacción que convertirán los pensamientos
en acción. Ese proceso catalítico, continuando con la metáfora de la neurona, se
produce en la interconexión sináptica ocurrida entre los distintos nodos neurales, que
son representados en las organizaciones por los equipos funcionales de trabajo.
Ahora bien ese poder, o Neuro-poder en la consideración del investigador, no se
refiere al poder legal conferido por la posición jerárquica de la teoría burocrática, el
Neuro-poder se corresponde con el poder legitimado por los actores organizacionales
que conforman los equipos funcionales de trabajo. Por lo consiguiente es voluntario,
tanto por el gerente que lo asume como ejercicio y por quien lo delega, pero sin perder
su soberanía.
De modo que el poder es esencia individual, le corresponde al propio sujeto
humano, el Neuro-poder como se ha dicho en un apartado anterior, tiene la
particularidad de trascender al propio gerente para convertirse en energía activa
colectiva, con asociaciones a otro u otros nodos de poder organizacional. Esto invita a
las empresas, a desarrollar de manera sistemática la participación colectiva de los
distintos equipos de trabajo, lo cual permite proteger los derechos de quienes puedan
estar en una situación de minoría o debilidad, pero también limita a quienes quieran
imponer su voluntad.
Esa distribución de poder como ejercicio colectivo y reflexivo, hará que el uso de
recursos y la generación de acciones esté pensada con la disposición de alcanzar
resultados organizacionales en beneficio de los acuerdos estratégicos, que conducirían
a la organización a la rentabilidad económica y social esperada tanto por la gerencia,
como por otros actores y/o comunidades relacionadas.

2.3.

Inteligencias Múltiples del Cerebro
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Esta teoría desarrollada por Beauport (1993), tiene la particularidad de tratar el
cerebro como un sistema de energía que permite al ser humano observarse a sí mismo
también como energía, que puede guiarla por medio de diferentes procesos de
inteligencia. Por lo tanto, el ser humano es mucho más que inteligencia racional.
El Modelo de Inteligencias Múltiples es un sistema cuyos procesos son los
siguientes:
1. La Inteligencia Racional: Es el proceso por el cual se percibe la información
por medio de conexiones secuenciales destacando las razones lógicas, la
causa y el efecto. A este proceso están asociadas las inteligencias
Asociativa, Espacial, Visual, Auditiva y la Intuitiva.
2. Las Inteligencias Emocionales del Sistema Límbico: Este proceso está
asociado con las inteligencias Afectiva, de los estados de Ánimo y la
Emocional. Está relacionado con las habilidades de acercamiento a las
personas y saber qué mueve a los seres humanos a la acción. Esta
inteligencia es sumamente importante en la nueva visión gerencial, ya que,
desarrolla la claridad en los objetivos, confianza en sí mismos y un mejor
ejercicio del poder. Sobre este particular Goleman (2007), quien ha
estudiado la inteligencia emocional en las organizaciones de manera
sistemática, ha escrito “…nuestro radar emocional nos afina con quienes
nos rodean, ayudándonos a interactuar con más facilidad y eficiencia” (p.
208), porque sin duda, desarrolla un proceso de empatía.
3. Las Inteligencias del Comportamiento del Sistema –R: Este proceso está
relacionado con las inteligencias Básica, de los Patrones y de los
Parámetros. Este cerebro es el que transporta los impulsos desde los poros
de la piel hasta el Tallo Cerebral, pasa al Sistema Reticular Activador,
continua al Cerebro Límbico y llega a la Neocorteza. Desde aquí, los
impulsos son devueltos a través del Sistema Nervioso Eferente a los
músculos. En él, quedan grabadas las experiencias que afectan la vida
interior. Esta inteligencia, estaría asociada con los aprendizajes anteriores
de la empresa.
Si las organizaciones son unidades sociales interconectadas, no debe extrañar la
similitud con el cerebro; en ellas también están integradas la racionalidad, la
emocionalidad y los comportamientos, con la finalidad de mantenerla de manera
competitiva en el entorno.
Por lo tanto, son los seres humanos quienes integran las organizaciones, los
protagonistas de hacer realidad los planes que ésta se proponga, así lo evidencian los
estudios de la Neurociencia que Uzcátegui (1998) la describe como la disciplina: “…
que logra precisar, qué sucede en la mente cuando ésta es activada por estímulos como
la rutina, las expectativas laborales, la organización, el rol y status en la empresa, y ese
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cúmulo de nuevas exigencias de crear valor, integrarse al cambio o pensar como
Gerente Globalizado.” (p.73).
Los gerentes encargados de las acciones de gobierno, han sido tradicionalmente
formados en el uso exclusivo de la Inteligencia de los Sistemas Mentales Neocortical,
siendo las representaciones verbales las que se asumen para la resolución de
problemas organizacionales, ocurriendo generalmente un gran distanciamiento entre lo
que se dice y lo que sucede en la realidad. ¿Cuántos programas, planes, promesas de
cambio se han realizado en una organización cualquiera en los últimos años? ¿Cuántos
de ellos se han ejecutado en su totalidad o han sido exitosos? y, ¿el próximo cambio
cómo sería recibido por los distintos actores de la empresa?
El trabajo intelectivo gerencial para afrontar los problemas complejos, los cambios,
los conflictos, las relaciones con el Estado, lo ha monopolizado la racionalidad;
quedando una gran brecha entre las promesas verbales y las acciones emprendidas
por el cerebro básico. Frente a las interrogantes anteriores emergen éstas: ¿Se ha
hecho primero una reflexión, sobre los patrones de comportamiento de la
organización?, ¿Se conocen, cuáles son las capacidades para transformar rituales en
la empresa?
Lo señalado invita a los gerentes a desarrollar inteligencias múltiples, más allá de
la causa y el efecto, para poder tener de manera holística una representación de la
realidad, observar las dinámicas de las personas y los grupos, entender que él es parte
de los procesos en los cuales participa, comprender mejor cómo las decisiones se
proyectan en el tiempo. A lo cual, Petterson (2006) afirma que “…esto implica que los
gerentes deben tener una buena formación teórica, que no estén desconectadas de la
realidad…porque estamos hablando de ciencias gerenciales”. (p.76).
3. Metódica de la Investigación
Una vez alcanzado el propósito de la investigación anterior que sirve de plataforma
para el logro del Propósito Teleológico de la presente investigación, se plantea en el
Cuadro 1 la didáctica investigativa en base a Colás (1992) para la disquisición de los
hallazgos relevantes desde la interconexión de las teorías básica, central y
fundamentada con la finalidad de generar una teoría de contribución sobre el ejercicio
del poder organizacional en la sociedad del conocimiento expresada en un constructo
gerencial:

Cuadro 1. Didáctica investigativa para el cuarto propósito teleológico
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Propósito Teleológico
Generar un constructo
gerencial, centrado en el
ejercicio del Neuro-Poder
organizacional, como factor
fundamental de la organización
de la sociedad del
conocimiento.

Técnicas de
Recolección

Técnicas de
Comprensión

Técnicas de
Legitimación

Principios del
Ejercicio del
poder

La Metáfora

Valoración de
Expertos

Adaptado por Ramírez, M (2014) de Tesch (1987) en Colás (1992)

4. Momento cognitivo del Constructo Gerencial del Neuro-Poder
Si una organización, de acuerdo con Morgan (1998) “… probablemente se
acerque al funcionamiento del cerebro en lo que se aproxime a un principio de autoorganización…” (p.66), entonces el poder funciona parecido a las neuronas, que son
las unidades funcionales del sistema nervioso. El tamaño y la forma pueden variar,
además pueden ser sensoriales, motoras y de asociación.
Su estructura detallada en la Figura 2, está conformada por el núcleo que recibe
la información de otras neuronas vecinas a través de las conexiones sinápticas, las
dendritas, que son las conexiones de entrada, y el axón, que es por donde sale la
energía como impulsos o señales con la finalidad de inhibir o excitar las otras células
destino.

Figura 2. La Neurona. Boeree, C. (s/f).

La sinapsis, es un proceso químico que al liberar las sustancias transmisoras
pueden elevar o disminuir el potencial eléctrico dentro del cuerpo de la célula receptora.
Cuando su potencial alcanza el umbral, se envía un pulso o potencial de acción por el
axón, lo que produce el disparo de la neurona, ese pulso alcanza a otras neuronas a
través de las distribuciones de los axones.
El Poder, también es la unidad funcional de las organizaciones, por él tiene sentido
la gerencia, ya que genera la energía requerida para que los pensamientos se

R cieg

398
www.grupocieg.org

Email: publicaciones@grupocieg.org

REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES A.C. (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / RAMÍREZ PÉREZ, MARIO ANTONIO / CONSTRUCTO GERENCIAL CENTRADO EN EL EJERCICIO DEL
NEUROPODER, COMO FACTOR FUNDAMENTAL DE LAS ORGANIZACIONES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO / CONSTRUCT
MANAGEMENT FOCUSED ON THE EXERCISE OF NEUROPOWER AS A FUNDAMENTAL FACTOR ON THE ORGANIZATIONS IN THE
KNOWÑEDGE SOCIETY / Año 5 Nº 1 [389-405] FECHA DE RECEPCIÓN: 28jun2014 FECHA DE ACEPTACIÓN: 04ago2014

conviertan en acciones. La relación de su magnitud y forma dependen de las
responsabilidades estratégicas de los equipos de trabajo.
Su estructura, que aparece en la Figura 3 está conformada por el gerente, quien
como unidad nuclear captura la información que recibe de otras gerencias, procesos,
equipos de trabajo, actores de la cadena de valor y/o del entorno, a través de los
distintos sistemas de información los cuales le permiten conectarse con la realidad
externa a él. Una vez procesada la información recibida, transfiere por diversos canales
la energía como impulsos de poder y señales comunicacionales con la finalidad de
inhibir, accionar o coordinar labores instrumentales, tácticas o estratégicas con otros
gerentes u otras unidades de la organización.
Gerente

Información

Neuro-Poder

Comunicación
Equipo de Trabajo

Figura 3. Neuro-Poder. Ramírez, M. (2010) según modelo de Boeree, C. (s/f).

El proceso sináptico gerencial, libera energía, códigos comunicacionales y
emocionales, esto produce un potencial energético que al alcanzar el umbral, permite
que con quienes tenga conexiones produzcan las actividades, acciones o tareas
requeridas para alcanzar los resultados previamente acordados.
Sin embargo, el Neuro-poder funciona más como una red neuronal, estructurada
por equipos gerenciales estratégicos, encargados de los procesos estratégicos de la
organización quienes reciben informaciones del entorno, que una vez analizadas las
transfieren acompañadas de energía como: políticas, estrategias y objetivos
estratégicos a los equipos gerenciales de procesos medulares, encargados de calcular
recursos, escenarios e impactos probables sobre decisiones potenciales referidas a la
gestión empresarial. Estos equipos, tienen a su vez conexiones de poder con los
equipos gerenciales instrumentales, quienes son los encargados de coordinar las
actividades con los grupos operativos y los grupos de apoyo.
Ese Neuro-Poder tendrá una menor o mayor magnitud, dependiendo del impacto
que produjeran las acciones emprendidas por los gerentes en los resultados que se
quieren alcanzar, el grado de certeza que tenga sobre ellos y la complejidad asociada
a las conexiones de poder con otro u otros poderes más específicos o más globales.
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De lo señalado, se deriva la siguiente taxonomía para el ejercicio del Neuro-poder
organizacional:
1.- Neuro-Poder Instrumental: El Neuro-poder instrumental reflejado en la figura
4, corresponde a los gerentes de grupos funcionales de trabajos especializados que
realizan actividades más operativas, cuyos resultados producen impactos de poca
magnitud en otros grupos especializados ubicados en un radio de acción cercano.
Este tipo de Neuro-poder, requiere por parte del gerente conocimientos teóricos e
instrumentales explícitos, generalmente asociados a normas, procedimientos e
instrucciones de trabajo; demanda mayor desarrollo de la inteligencia racional ya que
sus acciones laborales están más asociadas a las conexiones lógicas, analíticas,
lineales, soluciona problemas identificando las causas y los efectos. El Neuro-Poder
instrumental está enfocado en la eficiencia de la gestión, su labor está más circunscrita
a su unidad de trabajo para alcanzar la mayor eficiencia, y su conexión de poder y
comunicación con las unidades operativas inmediatas.

Figura 4. Neuro-Poder Instrumental. Ramírez, M. (2010). Modelo de Boeree, C. (s/f).

2.- Neuro-Poder Intuitivo: El ejercicio del Neuro-poder intuitivo, corresponde a
gerentes de equipos funcionales de trabajos más globales, que incluso algunos de ellos
pueden estar conformados por actores que realizan labores fuera de los límites de la
organización. Por ejemplo: clientes, proveedores o distribuidores, que necesitan
compartir experiencias, saberes y supuestos de los procesos en los cuales están
involucrados.
Este tipo de Neuro-Poder, requiere conocimientos técnicos y gerenciales que en
su generalidad no están explícitos, por lo tanto amerita un desarrollo de la inteligencia
racional intuitiva, que va más allá de la razón, ya que trabaja con problemas pocos
estructurados. Además, necesita llegar a acuerdos generados de los diálogos con otros
gerentes o actores que le permitirán ir construyendo acciones sobre decisiones
consensuadas.
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Por lo tanto, también debe trabajar con las inteligencias emocionales, para
mantener estados de ánimos y motivaciones favorables que serán transmitidas al
equipo de trabajo. Este Neuro-Poder Intuitivo, aparece diseñado en la Figura 5, tiene
como finalidad el alcance de objetivos y logros, lo cual se traducirá en eficacia

Gerente
Intuitivo
Gerente
Intuitivo

Gerente
Intuitivo

Figura 5. Neuro-Poder Intuitivo. Ramírez, M. (2010). Modelo de Boeree, C. (s/f)

3.- Neuro-Poder Integrador: El ejercicio del Neuro-poder integrador corresponde
a equipos de trabajo funcionales estratégicos, que están coordinados con diversos
actores pertenecientes o no a la organización; los cuales generalmente tienen intereses
divergentes a ella. Sus acciones generan un gran impacto, no sólo a lo interno de la
empresa sino también en su entorno económico, social y ecológico. Requieren de
conocimientos técnicos, gerenciales, de neurociencia, políticos, económicos, sociales
basados en un enfoque humanista. Su manera de ejercer el poder, tiene una gran
influencia en el modelaje frente al resto de gerentes y otros actores. Por lo tanto, su
mayor énfasis está en desarrollar competencias comunicacionales, emocionales y de
manera significativa la inteligencia de los parámetros ya que le permitirá el reconocerse,
transformar y extender rutinas o rituales, tanto de su vida personal como organizacional.
El gerente estratégico es responsable de la forma de abordar la gestión
organizacional en su conjunto; ubicada en un contexto globalizado, circular, complejo,
holístico, que necesita del uso constante de su cerebro derecho para innovar; Este
gerente se enriquece precisamente, con la capacidad de autocrítica y con el diálogo.
Esta manera de entender la gerencia y el conocimiento como producto del interés
por la calidad de vida de los sujetos, está vinculada con la intención de generar una
articulación de saberes desde la creatividad y multireferencialidad, así que su finalidad
es la de transformar realidades en el contexto empresarial y social, por lo cual su razón
de ser es la efectividad.
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Figura 6. Neuro-Poder Integrador. Ramírez, M. (2010). Modelo de Boeree, C. (s/f)

5. Proceso del Ejercicio del Neuro-Poder
Una vez determinada la estructura del Neuro-Poder, emerge entonces la
definición del Ejercicio del Poder (Neuro-Poder): Proceso de voluntad que se alimenta
de información, conocimiento, creencias, juicios y emociones que permiten generar
acciones en las organizaciones, con la finalidad de producir impactos favorables en el
contexto social y ecológico.
En la figura 7 se presentan los diferentes componentes del proceso; son
explicados inmediatamente después.

Figura 7. Procesos del Ejercicio del Neuro-Poder Ramírez, M. (2010)
Modelo de Boeree, C. (s/f)

Las entradas o insumos del proceso del Neuro-Poder son las siguientes:
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Información: Corresponde a los datos cuantitativos y/o cualitativos
provenientes de las gerencias, equipos de trabajo, entorno, actores
estratégicos externos, documentos o cualquier otra referencia que deba ser
analizada con la finalidad de disminuir la incertidumbre, procurando que el
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impacto posterior del ejercicio del ejercicio del poder sea el más favorable
a la organización y otros posibles afectados.


Conocimiento: Está relacionado con los distintos saberes que los gerentes,
la organización, actores y/o equipos de trabajo tienen acerca de la situación
que demanda el ejercicio del poder. Estos conocimientos pueden estar
documentados o no, dependiendo del tipo de ejercicio de Neuro-Poder
requerido.



Creencias: Corresponden a los supuestos, sobre la forma de asumir y
delegar el poder por parte de los gerentes y demás actores
organizacionales, además de las conductas de participación en los equipos
de trabajo.



Juicios: Está referido a los valores que se da a la situación planteada y
posibles acciones tomadas para corregir o prevenir desviaciones
organizacionales.



Emociones: Se refiere a la esfera emocional que poseen los actores
involucrados en la situación, acciones y posibles consecuencias del
ejercicio del poder.

Los procesos son las actividades realizadas luego de obtener los insumos.


Recepción: Corresponde a la actividad, por la cual se capturan datos del
entorno, de los actores o de la misma organización.



Análisis: Corresponde a las diferentes interpretaciones que dan cada uno
de los actores involucrados a los datos e información obtenida.



Diálogos: Corresponde al proceso de interacción lingüístico, emocional y
corporal, permite dar a conocer y discutir las diferentes interpretaciones u
opiniones que dan los actores sobre la situación planteada o estudiada..



Negociación: Corresponde a los acuerdos colectivos que se dan por parte
de los actores, quienes suscriben un compromiso que será el más
beneficioso para la organización en su conjunto...



Decisión: Corresponde a la elección de la alternativa que será ejecutada.
Los actores delegan poder, en el o los gerentes encargados para que éstos
hagan uso de la administración de recursos requeridos y tomen las
acciones correspondientes con la finalidad de satisfacer necesidades,
resolver problemas o añadir valor.

Una vez tomada la decisión, última actividad del proceso del ejercicio del NeuroPoder, se precisan las acciones que se ejecutarán, y los convenios de control para
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asegurar la satisfacción de la organización y de los actores involucrados con los
resultados que se esperados.
De esta manera se ha generado un constructo gerencial, con la finalidad de
orientar el proceso de síntesis relacional del conocimiento, que como constructo no
implica una complejidad o amplitud para que se denomine teoría.
Sin embargo, el investigador ha querido contribuir con la construcción de un
conocimiento dinámico, útil a las organizaciones humanas, que permita más allá de una
postura empírica-pragmática, una visión epistemológica del poder dentro del campo
científico de la gerencia, ya que su estudio ha estado circunscrito en las ciencias de la
sociología o de la política.

6. A manera de reflexión final
Finalmente, el investigador invita al estudio crítico del Constructo Gerencial,
centrado en el ejercicio del poder organizacional, que ha denominado Neuropoder, con
la finalidad de:
1.- Generar debates sobre el poder gerencial en diferentes escenarios, debido a
la relevancia que tiene como un factor fundamental de las organizaciones en la
sociedad del conocimiento.
2.- Iniciar una reforestación bibliográfica en las bibliotecas universitarias donde
existan estudios de gerencia, ya sean de pregrado o postgrado, con literaturas cuyos
contenidos hagan investigación sobre organizaciones emergentes y las nuevas
maneras de ejercer el poder en relaciones entre actores cuyo sentimiento emergente
no sea el miedo, sino la libertad.
3.- Producir un impulso para la acción investigativa de estudios reflexivos sobre
temas gerenciales, con la finalidad de sensibilizar y convencer con aportes sistemáticos
y metodológicos bien fundamentados a la comunidad científica del carácter de ciencia
que tiene la Gerencia.
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