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Formación para el Liderazgo 
 
Elena Granell de Aldaz 
Claudia Malpica Lander  
lnstituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) 
Caracas, Venezuela 
 
 
La formación que ofrecen las escuelas de gerencia tiende a centrarse en conocimientos 
de finanzas, mercadeo y manejo de operaciones. Los programas de estudio en estas 
áreas funcionales, como es lógico, son hoy objeto de una constante renovación. Las 
empresas, al operar en mercados carla vez más competidos, exigen que los egresados 
de escuelas a los que ofrecen empleo estén cabalmente formados con técnicas 
actualizadas en cada una de estas áreas y, más aun, hayan adquirido una visión 
estratégica de la interrelación entre estas áreas un tanto especializadas y la dinámica 
gerencial. 
 
Pero en el entorno actual no basta que el gerente posea los más actualizados 
conocimientos de las áreas funcionales de la gerencia. Hoy los gerentes deben adquirir, 
reforzar o modificar sus destrezas personales. La organización moderna exige al gerente 
manejarse en ambientes de alta incertidumbre, turbulentos y cambiantes, en los cuales 
hay que abrir camino a la innovación, la flexibilidad, el riesgo y la habilidad para trabajar en 
equipos de manera eficiente. Se precisa de formación para ejercer el liderazgo. 
 

NUEVO ENFOQUE A LA FORMACIÓN GERENCIAL? 
 
El nuevo perfil del gerente obliga a las escuelas de administración a replantearse sus 
prioridades educativas y buscar un balance de sus enfoques racionales-cuantitativos r con 
otros más conductuales e individualizados, apoyados en metodologías de enseñanza 
totalmente diferentes. Estas metodologías están orientadas a crear destrezas, cambiar 
conductas y estimular la reflexión personal hacia esfuerzos de crecimiento 
individualizados y mucho más flexibles.  
 
Una buena manera de estimular la reflexión personal e iniciar propósitos de cambiar 
conductas, es mediante técnicas de retroalimentación, que han venido conociéndose 
como de feedback1 de 360 grados. Estas técnicas le permiten al gerente contrastar sus 
percepciones propias con las de las personas que trabajan en los diferentes niveles de su 

                                                                 
1 Si bien el término feedback no ha sido aceptado en español, lo seguimos 

utilizando ya que sustituirlo por el término correcto "retroalimentación" implicaría 
perder el significado que estas técnicas han ido adquiriendo en loS contextos 

donde se han iniciado y desarro11ado. 
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mismo contexto organizacional. La aplicación de las técnicas de feedback de 360 grados 
ha ido aumentando en las organizaciones como un medio efectivo para estimular un mejor 
desempeño y crear destrezas cónsonas con sus estrategias (Edwards y Ewen, 1996; 
Lepsingery Lucia, 1997).   
 
Organizaciones dedicadas al desarrollo de líderes, como el Center for Creative Leadership en North 
Carolina, han convertido al feedback gerencial en su columna medular para el desarrollo y crecimiento 
individual de líderes. Esta institución ha acumulado y reportado sus experiencias y logros con esta 
metodología en numerosas publicaciones (Tomow, London y CCL Associates, 1998), muy bien 
sustentadas en observaciones sistemáticas yen lo aprendido con la experiencia (McCall, Lombardo y 
Morrison, 1988). 
 
Sin embargo, en escuelas latinoamericanas no es frecuente encontrar programas de esa 
naturaleza como instrumento educativo de desarrollo gerencial. Este articulo describe la 
experiencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en el diseño y 
aplicación de un programa personalizado de feedback gerencial de 360 grados, durante 
los últimos cinco años, como herramienta para el desarrollo de gerentes y líderes en una 
escuela de gerencia. Basta ahora, el programa ha sido utilizado con 990 gerentes, de 
diferentes edades, niveles educativos y gerenciales, provenientes de una gran variedad de 
empresas venezolanas, tanto públicas como privadas. 
 

EL DESARROLLO PERSONAL DEL GERENTE 
 
El diseño inicial del programa de desarrollo personal de los gerentes, el cual fue 
denominado institucionalmente como "Programa de Feedback Gerencial y Liderazgo" 
(PFGL), se apoyó en el estudio de organizaciones venezolanas (Granell, 1994), de sus 
rasgos culturales más sobre salientes (Granell, Garaway y Malpica, 1997), de 
comparaciones internacionales en sus retos y necesidades de cambio (Granell, 1999a), y 
del perfil necesario para sus gerentes y líderes (Granell, 1999b ). Ello exigió recoger 
mucha información mediante proyectos de investigación sucesivos. Constatamos que, en 
nuestro entorno, los gerentes, como protagonistas del cambio, estaban sintiéndose 
forzados a aprender nuevos roles, formas de pensar y conductas. Son muchos los 
ejemplos y testimonios de ejecutivos entrevistados que ilustran estas necesidades de 
cambio (Granell, 1999b): 
 
"Es justo preguntarse si debemos reestructurar el negocio de una nueva manera. .. 
Tenemos que cambiar la mentalidad de ser un controlador a estar orientados al cliente. 
Tenemos que cambiar la manera de ver y hacer las cosas. Durante los últimos 15 años 
adoptamos una actitud paternalista, ellos están acostumbrados a tenerlas respuestas de 
nosotros. ..ahora necesitamos crear un sentido de propiedad". 
 
"Hemos encontrado que los gerentes tienen que cambiar su estilo y las personas sus 
prioridades. ..Queremos cambiar el estilo de gerenciar, de ser arquitecto de estructuras a 
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buscar las formas de agregar valor. ..Tenemos que cambiar la mentalidad de las personas 
de una manera profunda. Queremos desarrollar creatividad y orientarnos al cliente". 
 
"Teníamos que cambiar la mentalidad de las personas y encontramos resistencia. .. 
porque ellos querían proteger su estilo gerencial. Antes las personas evitaban 
responsabilidad por sus acciones. Eso estamos intentando cambiarlo. El ambiente 
deseado debería permitir tener en cuenta los errores y verlos como una fuente de 
aprendizaje. Queremos tener personas libres y proactivas, que toman responsabilidad y 
asuman responsabilidades " . 
 
Tales testimonios del desafío organizacional que se presenta a las empresa nos permitieron 
identificar el tipo de presiones que actúan sobre los gerentes. En efecto, estos deben adecuar sus 
destrezas y su estilo de liderazgo al reto de desenvolverse con efectividad en entornos cambiantes, 
turbulentos e inciertos. Por otra parte, y desde la perspectiva de la formación para el ejecutivo en 
servicio, nuestro objetivo es apoyar a las compañías a enfrentar sus nuevos retos preparando al 
gerente sobre la marcha. Para ello es esencial definir, desde diferentes puntos de vista, el perfil 
gerencial apropiado. Conocimiento de sí mismo, comprensión de las diferencias individuales para 
entender a otros, flexibilidad, habilidad para influir en otros, destrezas para el manejo del conflicto y 
para trabajar en equipo, fueron identificados como las áreas prioritarias con las cuales comenzar el 
programa. 
 

LOS PRIMEROS PASOS 
 
El "Programa de feedback gerencial y liderazgo" se diseño como instrumento de desarrollo 
personal centrado en la adquisición y cambio de conductas consistentes con el perfil 
gerencial deseado. Definimos al gerente; como una combinación única de fortalezas, 
debilidades, potencial y oportunidades de mejora. Los gerentes responden cuestionarios 
para autoevaluarse, y a la vez piden a sus supervisores, pares y supervisados que den su 
feedback. Los gerentes son animados a reflexionar sobre su desarrollo personal y a 
elaborar un plan de cambio. Ello implica un tratamiento totalmente individualizado. 
 
Partimos del supuesto de que el autoconocimiento que un gerente tiene de si mismo no es 
suficiente para entender y poder impactar la conducta de otros. También asumimos que 
podrían ser grandes las diferencias entre la idea que un gerente tiene de sí mismo y las 
percepciones que de el tienen sus compañeros de trabajo. Además, supusimos que la 
conducta de un gerente es muy diferente según el nivel de la persona con quien interactúe. 
As1, merec1a la pena diferenciar y contrastar las opiniones y percepciones de los 
superiores, pares y subordinados. Finalmente, estábamos profundamente convencidos de 
que las percepciones pueden ejercer un gran impacto en la conducta. 
 
Los primeros pasos consistieron en construir o adaptar los instrumentos necesarios de 
feedback para nuestra cultura y nuestro idioma. Se creo la tecnolog1a requerida para 
procesar los datos y elaborar gráficos e informes individuales. Al principio se realizaron 
varios estudios piloto y análisis estadísticos para validar y adaptar los instrumentos. 
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Nuestro propósito siempre fue doble: promover el desarrollo personal de los gerentes y 
recolectar información sistemática sobre ellos y sus necesidades de cambio. Así, desde el 
principio, la enseñanza y la investigación se hallaron como actividades paralelas y 
complementarias. 
 
Enfrentamos múltiples barreras, que inicialmente entorpecieron nuestro trabajo. La mayor 
parte de ellas resultaron ser de naturaleza cultural. Nuestros gerentes no han sido 
entrenados para pedir 0 dar retroalimentación -feedback- sobre su actuación y muchos de 
ellos interpretan el proceso como criticas negativas y poco constructivas. En efecto, 
hemos comprobado que nuestros gerentes carecen de la habilidad para poder comunicar 
a sus compañeros de trabajo 0 supervisados información inmediata y útil que sirva como 
elemento de aprendizaje y mejora. Un alto porcentaje de nuestros gerentes reportan que 
no reciben información de su jefe sobre la manera como están haciendo su trabajo 
(Granell y Malpica, 1998). Por otro lado, ellos tampoco poseen las destrezas para informar 
a sus supervisados sobre sus progresos y logros. Esta carencia se combina con la 
resistencia a pensar que, siendo gerente, supervisor o jefe, se pueda aprender algo de la 
opinión de los pares 0 supervisados. 
 
En segundo lugar, en nuestra cultura la conducta asertiva no se enseña 0 se refuerza 
socialmente, lo cual dificulta la expresión sincera y bien fundamentada de opiniones y 
puntos de vista contrarios a los del supervisor o grupo (Granell, Garaway y Malpica, 1997). 
 
En tercer lugar, nuestro estilo gerencial tiende a ser autocrático. Es decir, no es usual, 
bien visto 0 aceptado que los gerentes sean evaluados por sus pares y supervisados 
(Granell, Garaway y Malpica, 1997). 
 
 
Finalmente, demostrar con resultados los beneficios del programa se convirtió, en el 
mismo IESA, en requisito esencial para seguir adelante y lograr el respaldo institucional. 
No olvidemos que por tradición las escuelas de gerencia han tendido a concentrar sus 
esfuerzos en programas formales, haciendo énfasis en un enfoque esencialmente 
cuantitativo y racional, apoyado en la información, la lógica, los datos, la planificación, la 
estrategia y la estructura. La formación de destrezas personales, dirigidas a promover y 
facilitar el impacto del gerente en su contexto organizacional y a convertirlo en un líder, han 
sido tachadas como áreas "blandas", y se las mira con cierto escepticismo. 
 
En 1995 se probo una primera versión del programa. Los gerentes tenían claridad 
respecto de los objetivos de su esfuerzo: enriquecer sus habilidades de liderazgo, el 
conocimiento de si mismos, sus posibilidades de entender a otros, y adquirir una 
perspectiva más amplia y flexible sobre los problemas organizacionales. Todo ello dirigido 
a aumentar el impacto de los gerentes en sus organizaciones (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 
¿Para que un programa de feedback gerencial ? 

 

 
 
 
 
El programa les permitiría reflexionar sobre el balance entre su vida privada y profesional, 
sus motivaciones y orientaciones de carrera, sus preferencias y orientaciones de 
liderazgo, y sus estilos preferidos de manejar el conflicto (Cuadro 2). Los informes 
confidenciales y personalizados eran entregados durante talleres de trabajo, después de 
haber tenido la oportunidad de analizar las diferentes formas de manejar el conflicto y el 
liderazgo, a través de películas, ejercicios, ejemplos y juego de roles. 

 
CUADRO 2 

Objetivos 
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- Analizar mis orientaciones de carrera y liderazgo, modos de enfrentar el conflicto, roles en un 
equipo de trabajo y estilo de vida. 

 
- Ejercitar diferentes maneras de enfocar situaciones organizacionales de liderazgo y conflicto 
 
- Contrastar las percepciones de mi mismo con las percepciones de mis superiores, pares y supervisados. 
 
- Reflexionar sobre mí mismo como gerente y como líder 
 
- Identificar mis retos y oportunidades de cambio. 

 
 
 
Finalmente, se pretendía promover la reflexión personal y un plan de acción de cambio. 
Las diferentes etapas por las cuales pasan los participantes del PFGL se muestran en el 
cuadro 3 
 

CUADRO 3 
Etapas del Programa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

METODOLOGIA DEL PROGRAMA 
 
Con base en las necesidades identificadas para nuestros gerentes dentro de su contexto 
organizacional y cultural, y del perfil deseado para un gerente y líder, se decidió centrar el 
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programa en cinco áreas: "estilo de vida", "motivadores personales y orientaciones de 
carrera", "gerencia del conflicto", "liderazgo" y "trabajo en equipo". El esquema conceptual 
supone que primero debe estimularse la reflexión personal e individual, para luego 
promover, progresivamente, el análisis de las percepciones y del impacto que genera la 
actuación del gerente en su contexto organizacional, enfrentando y gerenciando 
situaciones de conflictos, liderando a su gente y gerenciando equipos de trabajo. 
 
A fin de explorar estas cinco áreas se fue desarrollando una metodología con instrumentos 
de medida, centrados no solamente en la autoevaluación sino también en la evaluación de 
otros. La parte de reflexión más personalizada, con base en la autoevaluación, se centraba 
en dos instrumentos: "estilo de vida" y "orientaciones de carrera". El "estilo de vida" es un 
instrumento desarrollado por el Centro de Desarrollo Humano y Organizaciones del lESA, 
basado en investigaciones nevadas a cabo durante varios años sobre temas de estrés, 
mecanismos para enfrentarlo y el balance entre factores de riesgo y factores que ayudan a 
mitigarlo. Este instrumento explora tanto factores de riesgo (patrón de conducta tipo " A "; 
sentimiento y expresión de hostilidad, riesgo en salud) como factores protectores (actitud 
ante el trabajo, apoyo social y actitud general ante la vida). Las motivaciones personales 
se exploran con un cuestionario de orientaciones de carrera2 que identifica cinco anclas de 
carrera: promoción, autonomía, seguridad, balance (entre la vida personal y el trabajo) y 
estimulo y reto. 
 
Estos dos instrumentos le dan al gerente la posibilidad de conocerse mejor a si mismo y 
reflexionar sobre sus necesidades, motivaciones y significado del éxito. La necesidad de 
un balance personal apropiado entre factores de riesgo y factores protectores estimula la 
reflexión sobre su estilo de vida y el equilibrio entre sus logros personales, familiares y 
profesionales. Los informes confidenciales e individualizados de estos instrumentos, 
basados únicamente en la autoevaluación de si mismos, se entregan durante un taller de 
manejo del estrés y dentro del contexto que les permite aplicar los conceptos genéricos al 
caso personal. 
 
El impacto que genera la actuación del gerente en su ambiente de trabajo se explora 
incorporando las percepciones de sus superiores, compañeros (pares) y supervisados o 
empleados. Para ello se utilizan dos instrumentos: modos de enfrentar el confllcto3 y 
orientaciones de liderazgo. 
 
Los modos de manejar el conflicto se examinan mediante un cuestionario que distingue 
cinco maneras de enfrentarlo: competencia, compromiso, colaboración, evasión y cesión. 
AI cuestionario original se añadió una versión para la evaluación de otros, pensando que 

                                                                 
2 B. Derr (1985). Career Success Map Questionnaire. David Eccles School of 

Business, University of Utah, Salt Lake City, Utah. 
3 Thomás Kilman. Xicom Inc. NY. Con modificaciones y adiciones del Centro de Desarrollo 
Humano y Organizaciones del IESA. 
 



 
 

 
 
 

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

54

era importante que los gerentes pudiesen comparar sus preferencias en sus maneras de 
enfrentar el conflicto, con las percepciones de las personas que hall observado su 
conducta en una situación real de conflicto. 
 
El instrumento de orientación de liderazgo es una adaptación del cuestionario de Bolman y 
Deal. Esta basado en el concepto propuesto por los autores sobre las perspectivas 
organizacionales y de liderazgo: estructural, recursos humanos, político y simbólico 
(Bolman y Deal, 1991). La adaptación de este esquema a países ibero Americanos fue 
realizada por el IESA y publicada en 1995 (Bolman y Deal, 1995). Recientemente, se 
realizo un analísis comparativo entre gerentes venezolanos, Norteamericanos, europeos y 
asiáticos, como apoyo a la necesidad internacional de promover un liderazgo más versátil 
y flexible (Bolman y Granell, 1999). Este cuestionario ha probado ser una excelente fuente 
de reflexión para promover un liderazgo ajustado a las necesidades contextuales del 
mundo organizacional. 
 
Estos instrumentos forman parte integral de los programas y cursos del Centro de 
Desarrollo Gerencial del lESA. Ran sido parte del "Programa avanzado de gerencia" y del 
"programa ejecutivo" durante los últimos cinco años. En una sesión de grupo inicial, los 
gerentes reciben una explicación de la razón de ser del programa, sus objetivos y 
metodología. Se les entrega un sobre con un conjunto de cuestionarios que deben llenar y 
distribuir entre dos superiores, tres pares y tres supervisados que ellos mismos eligen. A 
los evaluadores se les garantiza la confidencialidad de sus respuestas a fin de promover 
opiniones constructivas y honestas. 
 
Los informes individualizados y confidenciales se entregan en el contexto de talleres donde 
los participantes se familiarizan con los conceptos que sustentan los instrumentos. Una 
vez recibido y analizado todo el feedback personal, cada gerente identifica sus 
necesidades de cambio, oportunidades de mejora, conductas que desea adquirir, debilitar 
o reforzar, y formas previstas para hacerlo. 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
 
Remos adquirido conocimientos sobre el proceso, la cultura, las oportunidades de cambio 
y las necesidades y estilos de vida de los gerentes. Nuestro primer aprendizaje se refiere a 
la manera de superar la resistencia cultural ante un programa de esta naturaleza. Un bajo 
perfil, con paso lento pero seguro, con experiencias piloto y con un crecimiento gradual y 
secuencial, fueron elementos claves para posicionar el programa. Estábamos conscientes 
de las barreras culturales y de que nadie aprende o cambia a menos que este motivado y 
decidido a hacerlo. 
 
Las primeras actividades fueron optativas. No faltaron los gerentes que expresaron 
diversas excusas para no participar: "estaban muy ocupados, sus superiores, pares y 
supervisados no tenían tiempo para tales cosas, y, después de todo, se trataba de 
opiniones subjetivas". El modelaje y la observación entre gerentes tuvieron un papel 
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importante en la modificación de esta actitud. Fue muy interesante advertir como la 
resistencia de los gerentes a participar disminuyo, sobre todo después de conocer el 
beneficio del programa en sus compañeros. 
 
La confidencialidad de los resultados, la libertad de cada quien para elegir a sus 
evaluadores, para diseñar su plan de cambio individualizado, y la confiabilidad, pertinencia 
y utilidad de la información recibida, fueron, sin lugar a dudas, nuestros mejores aliados. 
Este programa, que se inicio en el IESA de manera experimental y piloto hace cinco años, 
ha ido consolidándose mediante sus resultados y el valor agregado a la formación 
personal del gerente. Además del "Programa avanzado de gerencia" (PAG ) y del 
"Programa ejecutivo", han ido aumentando las solicitudes para incorporarlo a otros 
programas de menor duración y a grupos in company. 
 
Finalmente, la mejor fuente de aprendizaje proviene de los datos generados y procesados 
por medio del programa, los cuales serán comentados en los párrafos siguientes. 
 
¿Como se ven los gerentes a si mismos? 
 
Sin olvidar la naturaleza esencialmente individual y de reflexión personal de este programa 
de feedback gerencial, podemos resumir algunos de los hallazgos genéricos que más 
resaltan de los datos acumulados. En 1999 habían participado en el PFGL 990 gerentes y 
más de 4.000 evaluadores (superiores, pares y supervisados), mientras el numero total de 
encuestas disponibles para el análisis estadístico sigue aumentando. De estos 990 
gerentes, la mayoría son venezolanos (93% ), principalmente hombres (73%), con un 
fango de edad muy amplio (de 24 a 64 años), y con diversos niveles educativos y 
gerenciales (alta, media gerencia y niveles supervisorios). La mayoría de los gerentes 
tiene larga experiencia profesional (entre 11 a 20 años) y representan a los diferentes tipos 
de empresa y de sectores económicos (Gráficos 1 y 2). 
 
De modo consistente los gerentes tienden a atribuirse más habilidades gerenciales y de 
liderazgo que las que sus compañeros de trabajo aprecian en ellos. Por otra parte, 
propenden a verse y describirse resolviendo problemas con una perspectiva estructural y 
de recursos humanos. La perspectiva estructural enfatiza la racionalidad, el logro de 
metas y la eficiencia. Los líderes estructurales valoran el análisis, los datos, la lógica, las 
direcciones claras e intentan que su gente sea responsable de sus logros. La perspectiva 
de recursos humanos valora las relaciones y sentimientos entre la gente y busca la 
apertura, la participación y el empowerment (Bolman y Granell, 1999). Es claro que 
nuestros gerentes han sido entrenados para apoyarse en la información, los planes y la 
lógica, para un mundo con poca ambigüedad e incertidumbre, donde la intuición tiene poca 
cabida. 
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La mayoría de los gerentes se ven a si mismos haciendo varias cosas al mismo tiempo, 
en trabajos que combinan tensión y desafíos, evitando confrontación y controlando 
emociones. Tienden a disfrutar el trabajo y manifestar satisfacción cuando se sienten 
valorados y reforzados por la organización. Sin embargo, muy pocos de ellos reciben 
feedback de su supervisor sobre su trabajo. Esto es muy consistente con la incapacidad 
que predomina en nuestra cultura de usar el feedback como un instrumento para el 
mejoramiento. 
 
El balance entre la vida personal y la profesional es uno de los principales motivadores y 
anclas de carrera. Así, la mayoría prefiere trabajar en organizaciones que les permitan ese 
balance. La promoción y ascenso jerárquico es otro motivador importante -después del 
balance- seguido por la inclinación a la necesidad de autonomía, estimulo y reto. El ultimo 
motivador o ancla de la carrera es la seguridad. 
 
Se trata de un grupo estable, con un buen balance personal, donde los factores 
protectores son más fuertes que los factores de riesgo. Suelen tener alguien en quien 
confiar, una buena red de apoyo social, satisfacción familiar y seguridad personal. La 
mayoría de ellos expresan que disfrutan trabajando en equipo, que tienen metas claras en 
la vida y que usan estrategias diferentes para enfrentar situaciones de tensión. Los c 
factores de riesgo (de hostilidad y de salud) son también bastante bajos en este grupo. El 
único factor de riesgo que sobresale es el relativo al "patrón de conducta tipo A". La 
frecuencia de patrones de conducta tipo A probablemente refleja un patrón cultural 1:: 
fomentado y reforzado por las organizaciones: hacer varias cosas al mismo tiempo, tan 
rápido como sea posible, trabajar bajo presión, competir e intentar controlar. 
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El compromiso, es decir, llegar a acuerdos que satisfacen parcialmente y a corto plazo 
alas dos partes, intentando buscar un consenso, es la manera más extendida y frecuente 
de enfrentar el conflicto. Ceder y darle al otro todas las posibilidades de satisfacer sus 
intereses es la menos frecuente. 
 
¿Como son vistos los gerentes por sus compañeros de trabajo? 
 
Las evaluaciones de los gerentes sobre si mismos son consistentemente más altas que 
las evaluaciones de sus compañeros de trabajo. No obstante esta diferencia, la 
importancia y el uso de las perspectivas organizacionales y de liderazgo son muy 
semejantes. Es decir, la perspectiva estructural y de recursos humanos es la más 
evidente y frecuente. Por otra parte, los empleados o supervisados, en comparación con 
los pares y los superiores, tienden a atribuirle al gerente evaluado (su supervisor) más 
habilidades en las perspectivas de recursos humanos, política y simbólica. Ello es 
bastante lógico ya que son los supervisados los que realmente pueden apreciar las 
habilidades del supervisor para la participación, el reconocimiento, la capacidad de 
influencia, de negociación, y la motivación. 
 
En el modo de enfrentar el conflicto los evaluadores perciben con bastante frecuencia, en 
los gerentes evaluados, una marcada tendencia a competir, defender y luchar por sus 
intereses, más que buscar la conciliación y el consenso. Ceder es percibido por los 
evaluadores, al igual que en el caso de las autoevaluaciones, como el modo menos 
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frecuente de enfrentar el conflicto. Aparte de estas tendencias generales, existe 
muchísima variabilidad en las apreciaciones de los evaluadores, lo cual segura-mente 
refleja la importancia de las diferencias individuales y contextuales en situaciones 
conflictivas. 
 
Una de las variables de apreciación de gran valor para los gerentes se refiere a la 
diferencia entre la calificación que se dan a si mismos como gerentes o líderes eficaces y 
la de sus compañeros de trabajo, y a la relación existente entre la eficacia como gerente y 
como líder. En muestras internacionales yen la nuestra (Bolman y Granell, 1999) se ha 
encontrado cierta relación significativa entre la efectividad como gerente y la tendencia a 
solucionar los problemas organizacionales desde el punto de vista estructural; mientras 
que la efectividad como líder tiende a estar más estrechamente vinculada con la 
capacidad del gerente para enmarcar los contextos organizacionales desde el punto de 
vista simbólico, creando significado y certidumbre en un mundo incierto y ambiguo. 
 
¿DONDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS? 
 
Lo descrito hasta aquí representa una primera reflexión sobre una nueva manera de 
enfocar el desarrollo de un gerente estrechamente vinculado con los desafíos y retos de 
las organizaciones modernas, haciendo especial énfasis en el contexto latinoamericano y 
concretamente en el venezolano. Son muchos los planes que tenemos hacia el futuro. Por 
un lado, sabemos que el seguimiento es una actividad importante en la cual hay que 
invertir trabajo, esfuerzo y tiempo. En toda actividad de aprendizaje, pero sobre todo en las 
de adquisición de destrezas y cambios de conducta, hay que reconocer que el entusiasmo 
reactivo, expresado por los participantes una vez finalizado el programa, no es indicador 
de su impacto a mediano y largo plazos. Es decir, que el participante haga propósitos de 
cambio no significa que el cambio se de. La intención solo se traduce en conductas 
cuando hay un seguimiento y la participación de monitores que le proporcionen al gerente 
feedback sobre su actuación en el trabajo y que refuercen sus logros. 
 
Por otra parte, el programa debe irse ampliando y nutriendo de otros instrumentos. Su 
alcance puede también aumentar, sobre todo en el contexto de una gerencia cada vez 
más internacional y globalizada. En este sentido creemos que una de las áreas que 
podrían incorporarse en el programa es la adaptabilidad intercultural y las disposición a la 
integración a grupos multiculturales. Ello nos plantea la conveniencia de participar en 
estudios internacionales a fin de obtener información que nos permita darle al gerente 
normas de comparación, no solamente locales, sino regionales. 
 
Estamos cada vez más convencidos, con base en la información acumulada (Gráfico 3), 
los testimonios de los propios gerentes sobre el impacto del programa en su reflexión y 
crecimiento personal, y nuestras observaciones directas e individualizadas de muchos 
gerentes, de que para el IESA este programa representa una ventaja competitiva de 
importantes dimensiones en sus labores de formación gerencial. Es una ventaja 
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competitiva que genera resultados, sostenible en el tiempo, muy difícil de copiar, y con 
impacto en el corto yen el largo plazos. 
 

Gráfico No. 3 
Gerentes participantes en los PFGL entre 1996 y 1999 

 
 
 

 
 
 
Es también una estrategia de enseñanza poderosa, muy delicada, que requiere un trabajo 
sistemático, meticuloso y confiable. Estrategia apoyada no solamente en un concepto 
moderno y aplicado de lo que es gerencia, sino también en una tecnología que facilita el 
procesamiento y análisis de datos. Una estrategia que exige la formación de un equipo 
muy especial de docentes, investigadores y consultores con experiencia, orientados a 
facilitar, con mucho respeto por las diferencias individuales, pero sin olvidar las presiones 
colectivas del entorno, el desarrollo y cambio personal de los gerentes. 
 
Hasta el momento este programa es el producto de un esfuerzo de grupo, con una visión 
clara de futuro, metas bien definidas, un trabajo detallado, persistente y concertado de bajo 
perfil, con resultados muy sugerentes y de gran valor aplicado. Se han superado las 
barreras iniciales y se ha demostrado el valor agregado del programa. Ello ha dado pie 



 
 

 
 
 

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

60

para poder exigir, en el ámbito institucional, un mayor respaldo que agilice el 
procesamiento de la información y la creación de bases de datos para la generación de los 
conocimientos requeridos con el fin de lograr una mejor comprensión de las necesidades, 
retos y perspectivas de cambio de nuestros gerentes. 
 
Por lo demás, podemos concluir que esta experiencia puede convertirse en un buen 
ejemplo para ilustrar como conjugar, en una escuela de gerencia, las actividades de 
docencia, investigación -e incluso consultoría-, generando conocimientos, sin sacrificar 
tiempo ni valor aplicado inmediato. 
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