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Un nUevo estilo de gestión
Hace mucho tiempo, cuando se empezaron a 
crear las primeras factorías durante la Revolu-
ción Industrial, con su nueva forma de producir 
y comercializar, sus dueños, flamantes empresa-
rios con mucho empuje pero poca experiencia, 
tomaron como modelo a la Iglesia y al Ejérci-
to para darle a sus negocios una estructura y 
un modo de operar que les ayudara a crecer y 
consolidarse. 
La razón es fácil de entender: esos dos eran los 
únicos modelos existentes. De hecho, la organi-
zación, tal como ahora la conocemos, no existió 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y alcanzó 
su pleno desarrollo hasta el XIX y, sobre todo, el 
XX. Fue a principios de este último cuando sur-
gieron los grandes artífices de los principios teó-
ricos y prácticos que fundamentarían la forma 
de ser y de hacer las cosas de la moderna em-
presa: Taylor, Fayol y Weber.
Lo que buscaban estos pioneros del Manage-
ment era construir los cimientos de una organi-
zación eficaz y eficiente, racional, fría y, por qué 
no, justa. Con ello pretendían acabar con un es-
tilo de gestión que, pese a que se había inspira-
do en la estructura militar y eclesiástica, se había 
caracterizado por la improvisación en la forma 
de administrar y por la explotación de los traba-
jadores, a los que se sometía a condiciones de 
trabajo francamente inhumanas.
El  modelo que surgió como resultado de la 
combinación de todos estos factores (jerarquía, 
verticalidad, división del trabajo, impersonalidad, 
tiempos y movimientos, principios administrati-
vos y otros) se conoce como burocrático-meca-
nicista, administración científica o escuela clásica, 
y prevaleció hasta bien entrada la segunda mitad 
del siglo pasado, prácticamente sin ningún cues-
tionamiento. Simplemente se consideraba que 
esa era la única manera posible de garantizar la 
supervivencia y la buena marcha del negocio.
Sin embargo, este modelo se vio rebasado por 
los cambios tan dramáticos que se empezaron 
a dar en el entorno de los negocios a partir de 
la década de los sesentas, haciéndose evidente 
que se requería de una forma totalmente distin-
ta de estructurar y administrar a las organizacio-
nes. En estos primeros años del nuevo siglo, el 
reto está más claro que nunca: es necesario rein-
ventar el Management.
Repensar a la empresa
Esta reinvención es tan radical, que implica cim-
brar los cimientos mismos de la Administración, 
aquellos que permanecieron casi como dog-
mas religiosos desde que sus profetas “científi-
cos” los construyeron. 
Los fuertes vientos del cambio que han soplado 
en la segunda mitad del siglo XX y primera dé-
cada del que ahora vivimos, le han enseñado a 
las organizaciones que la razón, el análisis y el 
orden no son suficientes, e incluso a veces ni si-
quiera son los adecuados, para hacerles frente. 
Hoy se requiere también de una forma de pen-
sar muy diferente a la que soñaron Taylor y Fa-
yol. A la imponente rigidez de la organización 
burocrática, hay que enfrentarle la flexibilidad y 
capacidad de adaptación de la adhocracia; a la 
linealidad del pensamiento lógico, hay que agre-
garle la versatilidad del pensamiento paralelo.
Este último implica varios principios, como bien 
ha señalado Edward De Bono. Uno es mane-
jar posibilidades más que certezas, es decir, no 
dar nada por hecho, ver hacia adelante usando 
la imaginación, formular hipótesis, permitir que 
convivan las opiniones contrarias. En el mundo 
actual, que es en el que las empresas tienen que 
competir, prevalecen la incertidumbre, lo inespe-
rado y las sorpresas. La mente tiene que jugar 
con las mismas reglas.
Otro principio es explorar antes que enjuiciar, lo 
que significa que no hay que cerrarse a nada, ni 
descartar una manera diferente de hacer algo 
sólo porque en principio no “encaja” con nues-
tra forma habitual de actuar. Esto requiere dejar 
de pensar en términos de “casillas” que califi-
can a las cosas o acciones como buenas o ma-
las, mejores o peores, adecuadas o inadecuadas, 
para crear y experimentar.
Un tercer principio es diseñar más que anali-
zar, esto es, pensar en lo que puede ser y no 
tanto en lo que es, ya que esto último puede 
inhibir el buscar otras alternativas. El cuarto 
es que tenemos que dejar de considerar que 
la información por sí sola es suficiente, cuan-
do lo que se necesita en igual medida es ge-
nerar ideas originales.
El quinto principio es el de crear, y no sólo 
descubrir conceptos ya existentes. La creati-
vidad implica cambio y desafío, así como asu-
mir los riesgos implícitos en esta actividad. La 
educación tiene que reorientarse a darle a la 
creación un peso mucho mayor del que tradi-
cionalmente se le ha dado, para que en la vi-
da laboral las personas la apliquen.
El nuevo Management, entonces, no es exclu-
yente, sino incluyente; no acepta, desafía; no 
preserva, cambia; es intuitivo, flexible, creati-
vo, y ve a la organización como un sistema en 
constante proceso de adaptación.

Durante las últimas dos décadas las empresas se han 
esforzado por lograr procesos estables, predecibles, re-
petitivos y a prueba de errores, en los que la creatividad 
no es admitida; una vez que los procesos han alcanza-
do su madurez la empresa se vuelve rígida.

Algunas áreas, como las de cumplimiento norma-
tivo, las de calidad, contabilidad y procesos operativos 
esperan que las personas sean disciplinadas y apega-
das a los principios; cualquier desviación de la norma 
es vista negativamente.

Por ello las empresas al paso del tiempo descu-
bren que su potencial de cambio es bajo y que tie-
nen dificultad para innovar, hay resistencia al cambio, 
las personas se comportan como autómatas, su com-
promiso es bajo y su contribución individual y creativa 
no es valorada, se vuelven conformistas, se mantie-
nen en su zona de confort y no se esfuerzan por pre-
venir los problemas.

Las empresas deben recuperar su capacidad crea-
tiva. Pareciera, entonces, que la solución es contratar 
gente joven, cuando la realidad es que el sistema mo-
deló el comportamiento conformista y lo puede volver 
a hacer con los nuevos empleados. El conformismo se 
expresa en la manera de expresarse, de vestirse, la for-
ma de socializar y el lenguaje que se utiliza; mucho de 
ello se ejerce a través de la presión social de los com-
pañeros y los jefes.

Algunas empresas están dispuestas a experimen-
tar, a tolerar los errores en la búsqueda de nuevas fór-
mulas, a aceptar la rebeldía y el cuestionamiento, y 
saben que tarde o temprano el ensayo y error llevan a 
nuevos aprendizajes, y la innovación emerge.

La administración por proyectos también per-
mite ver las actividades con un inicio y un fin, don-
de cada nuevo comienzo implica la generación de 
ideas creativas y oportunidades para la superación 
personal y organizacional.

Honestidad 
en el trabajo
Las personas mienten por natu-

raleza, y según algunas investi-
gaciones –no importa la edad, 

nacionalidad o sexo– la probabilidad 
de mentir en algún momento de sus 
relaciones es muy alta.

No siempre la mentira es abierta 
e intencional; se puede aseverar algo 
que no se sabe con precisión, ocultar 
o comentar parte de la verdad, omitir 
información relevante, expresar algo 
diferente a lo que se piensa para no 
herir los sentimientos de otras perso-
nas, y la línea entre una mentira pia-
dosa y otro tipo de mentiras es muy 
delgada.

Para las organizaciones la mentira 
es un tema preocupante, en especial 
cuando se relaciona con la posibili-
dad de poner en riesgo los secretos, 
las personas o los bienes que la inte-
gran. La honestidad no se da simple-
mente por enunciarla dentro de los 
valores; las empresas deben asegu-
rarse de que su personal actúe hones-
tamente y de acuerdo a los procesos 
establecidos.

Ramón de J. Suárez Mori, Luis La-
tapí y José Manuel Escalante, direc-
tores de Ethics, empresa dedicada a 
apoyar a los clientes en la toma de de-
cisiones para la prevención de riesgos 
y desviaciones de la ética y honestidad, 
señalan que utilizan una tecnología 
basada en la detección de tendencias 
hacia la deshonestidad a través del 
análisis de la voz.

Desarrollan cuestionarios especí-
ficos y se aplican en forma personal o 
telefónica; el proceso es tan sencillo de 
aplicar que permite que cualquier perso-
na pueda responder desde su lugar de 
trabajo utilizando su celular en una lla-
mada de aproximadamente 15 minutos.

Una vez grabada la voz, explican 
los directivos de Ethics, un software es-
pecializado procesa la información y se 
emiten reportes que llegan a tener has-
ta 97 por ciento de confiabilidad; el sis-
tema, aseguran, evita la subjetividad 
del entrevistador y el control emocio-
nal que algunas personas logran al es-
tar ante el polígrafo.

Los campos de aplicación son muy 
amplios: áreas de reclutamiento y selec-
ción, almacenes, empresas de transpor-
te, escuelas que desean detectar venta 
y consumo de drogas, entre otras.

Ethics, aseveran sus directivos, ayu-
da a la organización a prevenir el ries-
go de fuga de información, quebrantos 
y robos; logran reducir las incidencias 
hasta en un 80 por ciento.

Los fraudes pueden presentarse en 
cualquier momento de la relación labo-
ral; de hecho los fraudes son mayores 
en personas con más de 5 años en la 
empresa que en personas de 1 año o 
menos, por ello los sistemas de control 
y prevención deben formar parte de los 
procesos de gestión de riesgos.

Cada empresa enfrenta riesgos di-
ferentes de acuerdo al tipo de puesto y 
actividad; las pruebas deben diseñarse 
en forma específica y conforme a los 
patrones de comportamiento espera-
dos por la empresa.

Las soluciones deben ser integra-
les, no basta con tener procesos deta-
llados. La mayoría de los procesos son 
administrados por personas que ha-
cen vulnerable el sistema; se requiere 
definir claramente el perfil personal, 
tener una selección cuidadosa, ge-
nerar controles periódicos, sistemas 
de alerta, reforzamiento moral y ca-
nales de comunicación para lograr la 
tranquilidad.

Conformismo 
y creatividad

  ExpEdiEntE AbiErto
La Cuarta revoLuCión
El año pasado se publicó el libro ¨La cuarta Revolución 
Industrial ,̈ en el que Klaus Schwab, presidente 
del Foro Económico Mundial, escribe acerca de los 
grandes cambios que está generando
el desarrollo exponencial de la tecnología. Puede 
verse un video muy ilustrativo sobre este tema 
en www.youtube.com/watch?v=-OiaE6l8ysg

Pensar bien
El filósofo británico Nigel Warburton nos presenta 
en su libro “Pensar de la A  la Z¨ (Gedisa) una 
guía en forma de diccionario para hacer un buen 
uso de nuestras habilidades conceptuales y para 
desarrollar el pensamiento crítico, lo que nos 
viene bien independientemente de nuestra área 
de especialidad o del ámbito donde utilicemos 
estos recursos.

José Manuel escalante, 
luis latapí y Ramón suárez.

las organizaciones necesitan generar 
una sana mezcla entre labores rutinarias 
y labores creativas. el personal puede participar 
en múltiples actividades dentro y fuera
de sus labores para expresarse libremente, 
para generar nuevos productos y procesos, 
y recibir el reconocimiento por ellos.


