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Gestión Social: Nuevo Reto para las Escuelas de Gerencia  
 
Henry Gómez  
lnstituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) . 
Caracas, Venezuela  
 
Varias de las escuelas de gerencia que integran CLADEA fueron creadas bajo la premisa 
de emular a sus contrapartes en Norteamérica y construir en la región centros de 
excelencia; pero a treinta y cuarenta años de su creación, ninguna de ellas ofrece alguna 
especialidad en profundidad, ni se acerca en capacidad de investigación a sus rivales en el 
mundo industrializado; si a estas pudieran acceder en igualdad de condiciones nuestros 
mejores alumnos, muy pocos elegirían estudiar en América Latina. Parece haberles 
resultado inalcanzable el norte que se propusieron. 
 
¿Cuál debe ser entonces el papel de estas escuelas? "Deben abocarse a difundir en la 
región la tecnología gerencial de punta que se genere afuera (labor que podrían realizar a 
menor costo, sin tener que contratar profesores-investigadores de tiempo completo)? ¿0 
deben seguir el tortuoso camino de pretender competir con escuelas del exterior e 
ingeniárselas para evitar que los mejores alumnos estudien fuera y, de paso, sean 
sonsacados sus más destacados profesores? ¿Qué otras opciones están a su alcance? 
¿Cuáles vetas académicas brindarían a las escuelas la posibilidad de hacerse 
competitivas en una economía global? ¿Qué barreras se anteponen a tal reto? Las 
escuelas de gerencia de América Latina podrían identificar nichos poco atendidos y 
comprometerse a satisfacer las necesidades de la sociedad que las rodea. 
 
Hallarían áreas donde pudieran emprender investigaciones de amplio alcance y prepararse 
para operar con ventajas comparativas, donde la perdida de estudiantes que salgan a 
estudiar al exterior se compensaría con aquellos que vendrían de otras tierras. Una de 
tales áreas, por demás retadora -aunque ciertamente no la única-, es la de la gerencia del 
cambio social. 
 
El deterioro social, la inseguridad y el acontecer político en América Latina son 
preocupantes. Parece alejarse la ola de optimismo que, apenas ayer, suscitaron la 
apertura económica, el renovado crecimiento de la inversión y la proyección de un 
mercado interamericano de libre comercio. No debe sorprender, pues, que empresas de 
escala mundial estén volteando su mirada hacia lo social1. Tal preocupación por parte de 
sus principales stake holders debería, al menos, intrigar a las escuelas de gerencia. 

                                                                 
1 A manera de evidencia, citamos el ambicioso proyecto Business Partners for 

Debelopment (BPD ), que se propone estudiar, apoyar y promover la participación 
creativa de empresas como socios de gobiernos y la sociedad civil para el 

desarrollo de comunidades en diferentes lugares del mundo. En América Latina, 
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Este trabajo examina los resultados de un estudio de experiencias de gestión social 
llevadas a cabo en Venezuela durante los últimos años (Gómez, 1999) en la perspectiva 
del espíritu empresarial. 
 
En 1998, el PIB per capita de América Latina y el Caribe alcanzó US$3.940; casi un tercio 
por encima del promedio de las demás regiones en desarrollo (Banco Mundial, 1999:29). 
No obstante, dos de cada cinco hogares vivían en estado de pobreza, la relación más alta 
de todas las regiones en desarrollo. Con el propósito de enfrentar esta situación se 
iniciaron -hace ya diez años- reformas que buscaban fortalecer el crecimiento económico, 
lo cual no ha ocurrido (Burki, 1998). En varios de los países tanto la pobreza como la 
desigualdad están en ascenso. Entre los años 1987 y 1993 el número de latinoamericanos 
que subsistían con menos de US$1 por día aumentó en más del 20%, de 91 a más de 110 
millones, aún antes que ocurriera la turbulencia financiera de los años subsiguientes. Una 
población cada vez más urbana, sumida en tal situación, no vacila en apoyar políticas que 
desestabilizan la sociedad. 
 
¿DEBEN LAS ESCUELAS DE GERENCIA OCUPARSE DE LO SOCIAL? 
 
Que las escuelas se muestren poco animadas a atender la problemática social es lógico. 
El megamercado del MBA y de los cursos de gestión ofrecidos a empresas -convertidos 
estos en principal sostén del común de las escuelas- es tan evidente para ellas como para 
los jóvenes profesionales que buscan el título y los ejecutivos en servicio que se inscriben 
en tales cursos. El conocimiento de la gestión esta ampliamente documentado, por mucho 
que se haya demostrado que gran parte del mismo es poco aplicable a la mayoría de las 
empresas de países en desarrollo (Gómez, 1992). Ninguna escuela de gerencia puede 
abarcar todos los sectores. Es más, por lo general hay poco interés entre sus profesores 
de ocuparse de la gestión requerida para implementar políticas públicas. 
 
No obstante, al menos dos de las principales escuelas de gerencia en América Latina han 
buscado, desde sus inicios, como investigar y proporcionar capacitación para el manejo 
del cambio social: el INCAE y el lESA. En 1977, profesores pertenecientes a estas dos 
escuelas, junto con colegas adscritos al Asian Institute of Management, de Manila, y al 
Indian Institute of Management, de Hiderabad, se reunieron en caracas; conformaron lo 
que vino a conocerse como el Management Schools Working Group on Social 
Development y publicaron sendos trabajos (Korten, 1979, 1981). 
                                                                                                                                                                                                      
BPD adelanta proyectos en Colombia y Venezuela apoyados por BP Amoco, Placer 

Dome, CARE International y el Grupo Banco Mundial; y en Argentina, Bolivia 
Colombia y Haiti, apoyados por Water Aid, Generale des Eaux y el Grupo Banco 
Mundial. Además, han sido emprendidas centenares de alianzas para realizar 

proyectos de gestión social entre empresas, organismos públicos y la sociedad 
civil (Fiszbein, 1999). 

 



 
 

 
 
 

CLADEA 23 - REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION –  2000 
LA EDUCACIÓN GERENCIAL EN AMERICA LATINA 

8

 
La pregunta de fondo que se plantearon veintitantos años atrás los integrantes del Working 
Group sigue siendo válida: ¿Cuál vía es más eficaz para reducir la pobreza: prestar los 
servicios públicos de manera más eficiente o propiciar una participación activa e 
independiente de los mismos pobres? Hoy día se reconoce que los servicios difícilmente 
llegan a los pobres salvo que estén presentes la iniciativa y el control a nivel local. La 
"Iocalización" -definida como fuerza mundial para expandir la participación popular en la 
formulación de políticas y elevar la autonomía local en la toma de decisiones- ocupa un 
lugar tan destacado como la globalización en cuanto fuerza mundial para moldear el 
proceso de desarrollo (Banco Mundial, 2000:31-35). Experiencias exitosas de gestión 
social, examinadas por un equipo de investigadores del IESA, constatan que vecinos de 
una comunidad en estado de pobreza, orientados por el espíritu emprendedor y con 
acceso a recursos externos y tecnología, actúan como propulsores del cambio social. 
 
 
 
 

EMPRENDEDORES DEL CAMBIO SOCIAL 
 
Las experiencias de cambio social analizadas en Venezuela tuvieron lugar a lo largo de 20 
años de deterioro económico pronunciado. Que tal deterioro haya contribuido a generar la 
confianza y capacidad de autogestión requerida para alcanzar el cambio social en un país 
que intento aprovechar la bonanza petrolera de los años setenta para impulsarlo- no deja 
de ser irónico. Durante las dos ultimas décadas cayo bruscamente el salario real (Debates 
IESA, 1998). El valor del bolivar descendió más de 130 veces. La inflación promedio 45% 
por año. Quizás ningún otro país ha sufrido, paralelamente, semejantes embates. 
 
A pesar de su trastornada economía, Venezuela dio pasos importantes para fortalecer el 
gobierno estadal y municipal en gran parte del país mediante la descentralización de los 
servicios públicos. En 1990 fueron elegidos por primera vez los gobernadores de estado y 
los alcaldes, lo cual, en decenas de comunidades, dio paso a que vecinos de cada 
comunidad forjaran alianzas con empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y 
entidades oficiales para emprender proyectos que contribuyeran al cambio social. 
 
El proceso de construir mecanismos para promover la llamada localización y el cambio 
social, tales como vincular organizaciones de la sociedad civil con la prestación de 
servicios públicos, ha ocurrido paralelamente con el marcado crecimiento de la economía 
informal. Ha sido tan acelerada la expansión de la economía informal que contribuyo a 
amortiguar la alta tasa de desempleo (Banco Mundial, 1998). Asimismo, la reducida 
capacidad del Estado para contribuir al sostenimiento de los servicios centralizados ha 
alentado iniciativas locales en educación, salud, vivienda y otros sectores, a la manera 
como la economía informal es propulsada por microempresarios. 
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Experiencias de acción social, como las mencionadas a continuacion2, fueron adelantadas 
por hombres y mujeres con espíritu emprendedor, como el que impulsa la iniciativa 
empresarial (Gómez, 1989). Sus destrezas se manifiestan en la capacidad de convertir 
ideas en proyectos, generar apoyo de la comunidad, organizar recursos escasos, reclutar 
y supervisar personal a titulo voluntario, manejar y prestar un servicio. Tales proyectos 
adquieren vida propia y se convierten en experiencias de cambio social una vez que 
cuenten con una red de apoyo, constituida por algún organismo público y una o más 
empresas que, unidas a la comunidad, forjan alianzas. A modo de ejemplo: 
 
Ø Comunidades que se comprometieron a participar en el proceso de elevar los 

estándares educativos de su escuela primaria e introducir proyectos innovadores entre 
diferentes escuelas. 

Ø Ambulatorios ubicados en tugurios, manejados por los mismos vecinos, que prestan 
servicios de calidad, con o sin el apoyo del Ministerio de Salud. 

Ø Vecinos de casuchas que se organizaron para obtener crédito con el fin de mejorar su 
vivienda, instalar cloacas y demás servicios, construir canchas deportivas y adaptar el 
modelo del condominio para mantener zonas comunes. 

Ø Aldeas rurales que resolvieron construir y mantener su acueducto. 
Ø Campesinos analfabetos que mejoraron su producto para que alcanzara calidad de 

exportación. 
Ø Escarbadores de basura que vivan en un botadero sometido a renovación ambiental, 

que acordaron clasificar la basura para fines de reciclaje, mudarse del botadero y 
trabajar con horario. 

Ø Clubes de madres que organizaron la distribución diaria de un vaso de leche a todos 
los niños del estado, incluyendo las aldeas más apartadas. 

Ø Municipios que reclutaron a vecinos, tanto de urbanizaciones de clase pudiente como 
de tugurios, para participar en la formulación del presupuesto municipal.  

 
No pretendemos que las prácticas de gestión aplicadas en estas experiencias sean  
condición suficiente para alcanzar el éxito en la ejecución de políticas orientadas a 
propiciar el cambio social. Sin embargo, vemos como se repiten, experiencia tras 
experiencia, cuestiones que, en definitiva, parecen contribuir al éxito. Resaltan aspectos 
tales como el liderazgo, el trabajo en equipo, la tenacidad y constancia, la disposición para 
repensar y aprender, el énfasis en la capacitación, rasgos todos que son propios e la 
gestión efectiva, previamente destacados en estudios de experiencias gerenciales  
empresariales exitosas (Gómez y otro, 1998). Otras sugieren una dimensión política: 

                                                                 
2 Seleccionadas de acuerdo con la metodología aplicada por International Management 
Development Network (Interman) en su estudio de gestión innovadora en países en desarrollo 
(Gómez y Dávila, 1995). Dicha metodología establece que el proceso de selección parte de 
estrechas consultas con observadores informados, análisis de la documentación disponible, y 
entrevistas a profundidad sobre los procesos de gestión con quienes los implementaron. 
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continuidad en el cargo, despolitización, una red de apoyo y dolientes claramente 
identificados -stakeholders-, definidos como quienes ganan o pierden de la experiencia. 
 
Son asombrosos los casos de autogestión de algunos servicios públicos. Muestran como 
gentes de origen humilde trazan una estrategia, arman su organización, contratan 
servicios profesionales, construyen infraestructura, negocian con funcionarios a menudo 
hostiles que representan organismos oficiales o sindicales, diseñan novedosos esquemas 
de remuneración, reclutan y supervisan personal voluntario y logran prestar un servicio 
público. En salud, por ejemplo, se constato que la calidad del servicio prestado por 
algunos centros autogestionarios se asemeja a la de costosas clínicas privadas. Por decir 
lo menos, frente a otras disciplinas estos logros son resorte primordialmente de la 
gerencia. 
 
 
RETOS PARA LAS ESCUELAS DE GERENCIA 
 
No será fácil para las escuelas de gerencia acercarse a la gestión social. Quizás colocarla 
en la perspectiva del espíritu empresarial hace que el tema sea más digerible para los 
profesores. y si las grandes empresas del mundo consideran que el deterioro social 
amenaza el futuro de nuestra sociedad, ¿no deben las escuelas de gerencia 
acompañarlas en los proyectos que las mismas empresas adelantan para mitigarlo? 
 
La gestión social es apenas una de las vetas académicas desatendidas por las escuelas 
de gerencia. Son muchos los temas de administración por los que nuestras escuelas 
poco se han paseado, debido a que ninguna de ellas cuenta con un engrosado equipo de 
investigadores. ¿Qué estrategias de gerencia distinguen a las empresas más exitosas de 
la región ? ¿Cuán diferentes son de las estrategias desplegadas por afamadas empresas 
multinacionales? ¿Cuántos estudios de caso han sido elaborados sobre la gestión de 
empresas latinoamericanas que han cruzado fronteras? En momentos cuando el 50% de 
la fuerza laboral de varios países latinoamericanos se gana la vida en el sector informal, 
¿Qué conocemos de las microempresas que allí operan? ¿Qué prácticas de gestión 
aplican las que se inician como microempresas de subsistencia, pero se convierten en 
pequeñas empresas solventes y legalmente registradas? Es de esperar que las escuelas 
de gerencia den respuesta a estos interrogantes. 
 
En síntesis, las escuelas de gerencia de América Latina tienen por delante la importante 
tarea de generar nuevos conocimientos mediante un incremento significativo en su labor 
de investigación, la cenicienta entre las actividades que adelantan, por dos razones: 
primero, porque la mayoría de sus profesores carecen de la formación requerida para 
investigar, la cual se obtiene al seguir los estudios exigidos para alcanzar el titulo de PhD3; 

                                                                 
3 La alternativa seguida por algunas escuelas -notablemente el Asian Institute of 
Management- es exigir a profesores con titulo de MBA una intensa tarea de consultoría 
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segundo, la investigación tiende a ser la actividad peor remunerada entre las que cumplen 
o deben cumplir los profesores. Tal situación se exacerba cuando éstos, además de dar 
clase y participar en la dirección, se proponen generar ingresos adicionales mediante 
actividades ampliadas de desarrollo gerencial y consultoría. 
 
Las escuelas de gerencia que busquen fortalecer su posición competitiva en el mercado 
de formación gerencial que se avecina deberán ampliar el cuadro de profesores con 
capacidad para investigar. Pero no basta con esto. Habrá que reorientar los incentivos a la 
investigación frente a las demás labores del profesor, medida que cobra cierta urgencia 
debido a que los profesores con PhD tienen acceso a un mercado aun más global que el 
de las empresas. Algunas escuelas han realizado costosos esfuerzos para facilitar la 
obtención del PhD de sus profesores4, pero cabe preguntar si podrán retenerlos. 
 

BARRERAS A LA INVESTIGACIÓN EN GERENCIA 
 
La magra investigación que producen las escuelas -lo cual ha contribuido al escaso conocimiento de 
la practica de la gestión en América Latina- no se explica solo por la falta de profesores con 
capacidad de investigar y la carencia de incentivos para hacerlo. A ello se une la renuencia de las 
empresas a compartir con el investigador experiencias y datos que permitan examinar sus 
estrategias, opciones de política y prácticas de gestión, porque divulgarlas favorecería a sus 
competidores. Una de las ventajas que permitió examinar a fondo las experiencias de gestión social 
antes comentadas es que los entrevistados ofrecieron a los investigadores la mayor colaboración. No 
seria aventurado afirmar que la trasparencia que evidencian organizaciones del sector social da pie a 
que investigadores de la gestión puedan aprender, sobre aspectos tales como estrategias para el 
manejo de recursos humanos, más de aquellas que de las pertenecientes al sector empresarial. 
 
Generar nuevos conocimientos de gestión pertinentes a la realidad Latinoamérica con 
base en el estudio de organizaciones del sector social, y ofrecerles a la vez lineamientos 
de gerencia estratégica adaptados a su entorno, legitima a las escuelas ante sectores de 
la sociedad diferentes del empresarial. De hecho, varias escuelas de la región -entre ellas 
el IESA- hall logrado proyectarse en la sociedad por haberse ocupado, por ejemplo, de la 
gestión de organizaciones sin fines de lucro. Ello contribuye a que las escuelas amplíen el 
público que las apoya, más allá de los grupos empresariales de gran poder económico 
para quienes las escuelas de "negocios" son de ellos y tienen que servirles de caja de 
resonancia. Reconocer tal realidad puede lucir imprudente; quizás obedece a que en 
economías subdesarrolIadas el sector empresarial tiene una visión atrasada del papel que 
la academia debe desempeñar en la sociedad, o teme el mal uso de la investigación, en 
razón de las corrientes ideológicas hostiles al empresariado que aun prosperan en 
instituciones académicas de la región. 
 
                                                                                                                                                                                                      
junto con la preparación de casos de estudio; pero en América Latina la segunda tarea no 
siempre resulta viable por razones esbozadas a continuación. 
4 Véase, por ejemplo, el articulo de M. Konovsky y I. Trapani en esta misma edición. 
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Lo cierto es que un mayor acercamiento de las escuelas a las empresas es 
imprescindible, para que los estudios sean pertinentes a la practica de la gestión. Pero 
unirse alas empresas con el fin de abordar temas curriculares y proyectos de 
investigación no deja de implicar cierto riesgo. Invita a sacrificar la formación para 
complacer al cliente-consumidor, llámese empresa, estudiante o gerente en desarrollo. Da 
pie a imponerle a la investigación valores que conducen a la superficialidad. Aunque a 
empresa y el investigador formulen de común acuerdo el objetivo del proyecto, su 
perspectiva es diferente. La empresa busca rapidez, sencillez, seguridad, mientras que el 
investigador tiende hacia la complejidad y la posibilidad de aprender. La empresa no puede 
esperar; esta obligada a probar las ultimas técnicas venidas del exterior, adaptarlas a 
como de lugar. Para ellas no luce atractivo auspiciar estudios de muestras mejores 
experiencias e ir aprendiendo de ellas. 
 
Sin lugar a dudas, las instituciones académicas, por lo común tachadas de ineficaces, 
pueden aprender bastante de la gestión empresarial. Pero los valores que orientan la 
empresa difieren de los que corresponden a la academia. Las empresas buscan el 
beneficio a Corto plazo como vía de supervivencia, mientras que los valores académicos 
brindan al individuo la oportunidad de ampliar su visión de la sociedad, adquirir la facultad 
del análisis crítico, reflexionar para confrontar la adversidad y forjar el futuro. Nada más 
lejos del escenario donde la escuela percibe a la empresa 0 al estudiante como cliente-
consumidor, cuyos gustos deben complacerse. Imponer valores empresariales a 
instituciones académicas sacrifica su función social. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Toda escuela de gerencia -en el mundo entero- se plantea interrogantes sobre su futuro. 
¿Cuales servicios de formación gerencial debe ofrecer? ¿Hasta donde debe llegar la 
docencia a distancia por medios electrónicos? Si las empresas consultoras ofrecen 
programas de desarrollo gerencial y compiten por el mismo mercado de las escuelas, 
¿Deben estas ofrecer servicios de consultoría? Si la escuela forma gerentes para 
empresas que crucen fronteras, (,debe acompañarlas y abrir sedes fuera del país? La 
universidad corporativa y la fusión de escuelas de gerencia con consultoras son ya 
realidades. ¿No sería lógico pensar que algunas escuelas formen alianzas con sus 
principales patrocinadores y creen nuevas universidades corporativas? 
 
En América Latina los interrogantes que vienen planteándose algunas escuelas tienden a 
ser más inquietantes: ¨¿cuál debe ser el papel de la escuela en un contexto global de 
formación gerencial? ¿Como configurar el cuerpo de profesores requerido por los nuevos 
tiempos? ¿Cuales vetas académicas hasta ahora poco atendidas lucen estratégicas ante 
los cambios que vive la sociedad? ¿Constituyen el corazón de la economía las empresas 
que actualmente están siendo atendidas? ¿Qué puede significar para las escuelas de 
administración un mayor deterioro social ? AI sopesar respuestas, es bueno recordar que 
la iniciativa empresarial ha ganado legitimidad como área de estudio en las escuelas de 
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gerencia, de igual manera que la investigación sobre gestión social constata que vecinos 
de una comunidad en estado de pobreza, orientados por el espíritu emprendedor y con 
acceso a recursos y tecnología, actúan como propulsores del cambio social. 
 
Asimismo, al examinar las dificultades que atraviesan las escuelas de gerencia en el 
momento actual, conviene mantener presente el papel estratégico que puede desempeñar 
su función de investigar. Ninguno de los actuales rivales de las escuelas, en el 
convulsionado mercado de la formación gerencial, posee ventajas comparativas a la hora 
de generar nuevos conocimientos. Tales ventajas solo están al alcance de la escuela que 
forme profesores altamente calificados, demuestre capacidad para retenerlos y 
proporcione incentivos acordes. La investigación es su mejor arma competitiva. 
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