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EL OCASO DEL DIRECTOR, LA EMERGENCIA DEL GERENTE 

Y EL RENACIMIENTO DEL EMPRESARIO 

Me pareee que es una buena metodologfa de un trabajo sobre la 

direeei6n de empresas eonsiderar la efieieneia 0 no de la direeei6n en 

funeion de sus objetivos. Puedo suponereon temar a equivoearme que los 

model os militar y eelesiastieo son hoy obsoletos para la direeei6n de 

empresas, pero tal vez queden reliquias de esos modelos todavfa. 

EI lema redueeionista de la direeei6n militar es: "Ordeno y mando". 

Si hoy los objetivos de la organizaei6n militar son disuadir 0 eastigar, es 

improbable que con ese lema de direeeion se logre hoy ese objetivo. 

Ellema direetivo eelesiastieo era: "Roma locuta est causa est finita". 

Yo dudo mucho de que ni siquiera los objetivos eelesiasticos se aleaneen 

con esa formula, que quiere decir: "Si habla el jefe, la cuestion esta 

zanjada". Porque me pareee muy dudoso que con tal rigor puedan 

aicanzarse objetivos espirituales. 

AI deseribir brevemente esos modelos ya preteritos, queda la duda de 

si todavia en alguna empresa 0 en algun rincon de alguna empresa hay 
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alguien que ordenay mandao alguien que cree que si habl6 eljefe, no hay 

mas discutir. 

Mas comprensivos, mas adecuados a los objetivos empresaria1es, 

pudieran ser modelos universitarios y hospitalartos. 

El objetivo de 1a organizaci6n universitariJ. es crear e impartir 

conocimiento. Para lograr este hay fesores totalmente 

aut6nomos en cada uno de los departamentos. EI rectoradc; cuida de 

buscarrecursos y mantenerel de la universidad. No se inmiscuini. 

en la tarea aut6noma de los profesores. 

EI modelo hospitalario se acomoda a unaorganizaci6n tienccomo 

objetivo prevenir, conservar y recuperar la salud. ObviamL;nte esto se 

realiza solo la dimension profesional competente etica ios 

medicos y personal sanitario que trabajan en un hospital. La direccion es 

cas I direcci6n logfstica buscadora de recurso, 

Tanto la direccion universitaria como la direcci6n hospital aria tienen 

un gran contenido de gerencia. Estos dos ultimos modeJos no disuenan 

con la empresa modcma, en la que se dibuja la importancia de la gerencia 

buena administradora de recursos que aporta a unidades especializadas. 

Hay un modelo que me parece interesante observar y es et de las 

orquestas sinfonicas 0 filarm6nicas. Hay tres clases de orquestas. Unas 

estan conducidas par un director. Es~e director es expe.-to en armonizar 

a especialistas que tienen, sin embargo, cierto conocimiento de]a debida 

integraci6n arm6nica. IIay orquestas que rector sc en 

la misma orquesta como un especialista mas que SOil gestos, no de 

dominio sino colaboraci6n, completa tendenciils z,rmonicas de 

todos los componentes de la orquesta. Y cxiste Olm orquesta sin director, 

enla cada uno de los componenles, ademas ser especial Islas en 

un instrumento, tienen la habilidad de actuar armonicamente unos con 

olras. 

Como se ve, en este ultimo modelo hay direccion pero sin director. Yo 

que no es a empresa, esle modelo pero como 

principio, como referencia, como posible meta a la que llegar, ahf esta. 

Yo creo que vamos hacia una direcci6n sin director. Porque es posible 

observar hoy en la empresa como la informacion que antes era reservada 

a algunos niveles, hoy puede estaren todas partes. Y 10 que era patrimonio 
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del director 0 de su staff, que les hace necesarios para tomar decisiones, 

hoy patrimonio toda empresa, hasta tal punto que prevalece 

importancia de la gestion sobre la direccion. 

Puede un equlvoco usar modelo del humano para 

decir que se requiere un cerebro, es decir, dejar entrever que sin cerebro 

no funclon posible del organismo, y csto no es cierto ni siquiera 

los organismos vivos superiores. EI cerebro no manda, tiene su funcion 

de informacion, sensacion recepcion y transmision de estimulos, pero 

no manda a otros organos. EI higado sabe cuando, como debe actuar sin 

necesidad recibir ordenes cerebrales. En empresa tumbien 

posible pensar que cada departamento sabe cUllndo, como y cuanto debe 
actuar manteniendo la armonia del organismo, porque suponemos que 

tiene la informacion y los recursos para ello. Asi la direcci6n se convertira 

cada vez mas en gestion. 

Todo 10 dicho hasta ahora requiere una consideraci6n de las 

caracteristicas humanas que han sido exigidas al director y que quizas hoy 

no son tan nccesarias. 

Se espera de un director que con su capacidad intelectual establezca 

los objetivos, que sepa con base sus experiencias subjetivas evaluar 

esos objetivos; y que finalmente tome las decisiones que hagan posible 

alcanzar los objetivos. Pero la inteligencia del director (iende a definir, 

Iimitar, a cuantificar, a planificar; y tanto definir como limitar como 

planificar cierta rigidez a las operaciones. 

Oespues , con su capacidad evaluativa, tendera a vaJorar una cosas 

mas que dejando fuera las que crea que valen menos, que 

convienen 0 Jas que no sirven. 

finalmente la voluntad decisoria del director se pondra serv1clo 

de los objetivos inteligentemente disefiados y sensiblemente evaluados 

por director. 

Podriamos decir que hasta ahora las escuelas de direcci6n se han 

dedicado a desarrollar esas cualidades en los alumnos que aspiran a 

direccion, proveyendoles de instrumentos de planificacion, de evaluaci6n 

y de decision. Pero me temo que esto hoy puede empezar a ser caduco, 

porque esa educaci6n, por ser muy logica y por ser muy cienlifica, se 

encierra precisamente en eso, en 10 logieo y 10 cientifieo, que sirve mas 
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-armonicamente integrada- de los elementos de su organizacion. Y 
finalmente se requiere ella que Ie haga posible la crcaci6n 
de un nuevo negocio. 

Este escrito una informacion pod ria ser tratada y 

procesada por los que se ocupan de la materia curricular. Ellos sabn'm 
ruuy bien aplicar los programas de cstudio la Facultad que util 
hay en la informacion anterior. 

Es indudable que es obsoleto recalcar nuevamenle el mnnido tema del 
estilo directivo. 

Es indudable que es obsoleto reforzar la fOlmaci6n gerencial para el 
uso inteligente y racional de los instrumentos, las tecnologfas y el 
inconmensurable mundo de la infonmhica. 

Es tolalmente necesario enfocar la formaci6n empresarial superando 
las barrerns de In 16gicn y del saber cientifico para enriquecernos con el 

alie de emprender. 
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