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¿Qué es lo que alimenta el éxito de 
largo plazo en los negocios? Clara-
mente no la excelencia operativa 
ni tampoco los nuevos modelos de 
negocios sino la innovación en el 
gerenciamiento, esto es, nuevos 
modos de movilizar el talento, locali-
zar recursos y formular estrategias. 
A través de la historia la innovación 
en el gerenciamiento ha logrado 
que las compañías alcancen nuevos 
niveles de desempeño y construyan 
ventajas competitivas duraderas. En 
este libro los autores postulan que 
las organizaciones necesitan de la 
innovación en el gerenciamiento 
mucho más que antes. ¿Por qué? El 
paradigma del gerenciamiento del 
último siglo- centrado en el control y 
la eficiencia- no es suficiente en un 
mundo en el que la adaptabilidad y la 
creatividad conducen al éxito en los 
negocios. Para tener éxito en el futuro 
las compañías deben reinventar el 

gerenciamiento. Sus autores expli-
can cómo transformar su compañía 
en un innovador serial del gerencia-
miento y revelan qué es necesario 
hacer para eliminar los efectos 
tóxicos de las creencias sobre el ge-
renciamiento tradicional y apropiarse 
de principios radicales como el ADN 
y la ventaja del gerenciamiento. La 
obra ofrece interesantes ejemplos de 
empresas como Google, W.L. Gore, 
Whole Foods, IBM, Samsung, Best 
Buy, entre otras. 
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1- ¿Cómo transformar las organizaciones en función del pasaje de la era industrial a la era post-in-
dustrial?

2- ¿Qué deben hacer las compañías para reinventar las creencias y las prácticas de gerenciamiento?

3- ¿Por qué razones el paradigma del control y la eficiencia ya no son eficaces?

4- ¿Quiénes serán los encargados de reinventar el management en el siglo veintiuno? 

Algunas preguntas que responde El futuro del gerenciamiento 

NOS DICEN LOS AUTORES
La definición de innovación del gerenciamiento

Los desafíos del gerenciamiento en el siglo veintiuno

1- Crear una democracia de ideas

En una democracia de ideas los empleados se sentirán libres de compartir sus pensamientos y opiniones, sin 
importar el costo político. El debate interno sobre estrategia, dirección y política sería abierto, vigoroso, sin 
censura. Este tipo de democracia ya existe en la web. Internet ha destruido el poder de las elites en determinar 
qué se publica y quien es escuchado. El resultado es una explosión de opiniones, comentarios, consejos y 
reflexiones en línea. 
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2- Amplificar la imaginación humana

Los seres humanos nos vemos impulsados a crear. Cuando arreglamos nuestro jardín, improvisamos una 
receta, redecoramos un cuarto, escribimos poesía estamos felices. Es a través de la creatividad que cada uno 
afirma su humanidad y su individualidad. A través de la historia solo una fracción insignificante de la humanidad 
poseyó los medios económicos para poner en acción sus pasiones creativas. Afortunadamente nuestra era es 
diferente. La tecnología digital está rápidamente democratizando las herramientas para desplegar la creatividad 
y emancipar la imaginación humana.  Las nuevas tecnologías (Photoshop, TypePad, GarageBand, ProTools, 
VideoStudio, Home Designer Pro, etc.) no solo permiten que los seres humanos desplieguen la imaginación 
sino que también la amplifican. ¿Qué está haciendo su compañía para que todas estas ingeniosas personas 
se conviertan en innovadores de negocios? ¿Pueden los empleados, por ejemplo, diseñar nuevos productos 
usando software? ¿Existe un website donde pueden compartir sus ideas creativas y recibir retroalimentación? A 
medida que las herramientas de creatividad proliferan la distinción entre profesional y amateur se difumina. 

3- Relocalizar los recursos en forma dinámica

¿Qué puede hacerse para corregir la tendencia de las organizaciones a sobreinvertir en el pasado a expensas 
del futuro?  Es necesario invertir en el futuro, crear contextos para que los innovadores puedan presentar sus 
proyectos y buscar fondos para desarrollarlos. En este tipo de sistema ningún ejecutivo miope, ningún manager 
preocupado por la canibalización, ningún jefe que teme al riesgo sería capaz de hundir una buena idea. 

4- Reunir  sabiduría colectiva

Todo el mundo sabe que en la mayoría de los casos, mucha gente es más inteligente que poca gente. ¿Por 
qué tantos ejecutivos no explotan el poder de la sabiduría colectiva? Un poco más de humildad en la cima y 
más sabiduría colectiva en la base puede reducir sustancialmente el impuesto a la ignorancia que su com-
pañía paga. 

5- Minimizar el poder los viejos modelos mentales

Las compañías pierden el futuro cuando el capital intelectual del management de la cima se deprecia más 
rápido que su autoridad. Para mucha gente resulta difícil imaginar una organización en la cual la autoridad es 
un commodity que fluye suavemente hacia los líderes que agregan valor y se retira de quienes no lo hacen. 

6- Dar a cada uno la posibilidad 

Hay una pregunta que ha obsesionado a los managers del siglo veinte: ¿cómo obtener más de la gente? Desde 
un punto de vista esta pregunta es inocua, pero en realidad está repleta de pensamiento de la era industrial, 
ya que supone que la gente está obligada a seguir nuestras órdenes y que obtener más significa obtener más 
unidades de producciones por hora. En cambio es preciso explotar el poder del compromiso voluntario y dar 
la posibilidad que la gente demuestre su compromiso, su pasión y su creatividad. 
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Management 2.0

La web es la nueva tecnología del management. Las herramientas y métodos del management fueron inventadas 
para resolver los problemas del control y la eficiencia en organizaciones de gran escala. Actualmente es necesario 
visualizar el management como la posibilidad de multiplicar los logros humanos. La meta del gerenciamiento es 
amplificar y reunir el esfuerzo humano para obtener más de los individuos proveyendo las herramientas adecua-
das, los incentivos apropiados y condiciones de trabajo que posibiliten logros que no pueden ser alcanzados indi-
vidualmente. Durante muchos años los mercados y las jerarquías eran la única alternativa para reunir el esfuerzo 
humano. Hoy existe una tercera opción: tiempo real y redes distribuidas. 

Los tres desafíos que deben enfrentar las compañías en el siglo veintiuno
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Algunos beneficios que ofrece El futuro del gerenciamiento 

- Enseña cómo imaginar y reinventar el futuro del gerenciamiento.

- Ayuda a desprenderse de las viejas ideas de la era industrial y apropiarse de las ideas de la era del 
conocimiento. 

- Invita a repensar las organizaciones mirando hacia el futuro y no hacia el pasado. 
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Gary Hamel        

Gary Hamel es presidente de Strategos, una consultora internacional espe-
cializada en estrategia que ha trabajado con empresas como Campbell’s, 
Clorox, Microsoft, Roche, Whirpool, Nokia, entre otras. También es profesor 
invitado de gestión internacional y estratégica en la Escuela de Negocios 
de Londres. Ha escrito numerosos artículos para Harvard Business Review, 
the Wall Street Journal, the Financial Times, y muchas otras prestigiosas 
publicaciones de negocios. Es según la revista Fortune, “el experto en es-
trategia más reconocido de la actualidad”.

CONOZCA A LOS AUTORES

Bill Breen         

Bill Breen es editor senior de Fast Company.
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Otros libros de Gary Hamel 

Compitiendo para el futuro (con C. K. Prahalad)

Liderando la revolución

Competence-based competition (editor con Aimée Heene)
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DIJERON SOBRE EL FUTURO DEL GERENCIAMIENTO 

Richard Florida                                                                                
Profesor de Negocios y creatividad, Escuela Rotman de 
Management y autor del libro The rise of the creative 
class
Durante el siglo pasado la gente ha trabajado en las prisiones del management de la 
era industrial que han derrochado energía, creatividad y potencial humano. Gary Hamel 
demarca los límites de todo esto con gran claridad. Pero, más aún, crea una visión 
inspiradora y necesaria para el futuro del gerenciamiento que no solo es mas humana 
sino que puede desplegar el potencial que todos nosotros tenemos. 

Eric Beinhocker                                                                                          
Autor del libro The origin of wealth 
La ambición de Gary Hamel consiste en establecer la agenda para el gerenciamiento del 
siglo veintiuno y en El futuro del gerenciamiento simplemente lo logra. Con gran estilo 
y elegancia este libro abrirá sus ojos, modificará su modo de pensar y   reestablecerá 
sus aspiraciones, para usted y para su organización. El pensador de negocios más 
provocativo ha escrito su libro más provocador. 

Francis Fukuyama                                                                                         
Director del Programa de Desarrollo Internacional de la 
Universidad Johns Hopkins
Gary Hamel entiende que el management no es un libro de recetas de las mejores 
prácticas recientes sino que es un sistema para la innovación continua que busca el 
florecimiento de una organización siempre en evolución para el largo plazo. Este libro 
es crítico para conocer cómo hacer para poder estar un paso adelante en el proceso 
de adaptación y cambio organizacional. 
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Las últimas palabras

Mi meta al escribir este libro no fue predecir el futuro del gerenciamiento sino en cambio ayudarlo a 
usted a inventarlo. A cada paso yo argumenté que la tecnología del gerenciamiento debe ser reinventada 
y será reinventada. La única pregunta es: ¿quién reinventará todo? Por ahora usted debe comprender 
que la recompensa va más allá de vencer a sus competidores o garantizarse una nota al pie en los ana-
les de la historia del management. Existe una razón más profunda y más noble para asumir el desafío 
de la innovación del gerenciamiento y- a la vez -una oportunidad histórica. Por primera vez desde la 
decadencia de la era industrial, la única manera de construir una compañía que se adecue al futuro 
es construir una organización que también se adecue a los seres humanos. Esta es su oportunidad, 
construir un modelo de gerenciamiento del siglo veintiuno que verdaderamente celebre la iniciativa, 
la creatividad y la pasión humana; esos tiernos ingredientes esenciales para el éxito en los  negocios 
en este nuevo milenio. Hágalo y usted construirá una organización plenamente humana y plenamente 
preparada para las oportunidades extraordinarias que se presentarán más adelante. 


