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UN GERENTE SOÑADOR ANTE EL CAMBIO, EL CAOS Y LA 
INCERTIDUMBRE.  

Mejías, Carlos Alberto 1  

 RESUMEN 

La intención de este estudio gira en torno a las organizaciones actuales y los mecanismos para fundar nuevos 
cambios y estilos gerenciales, tomando en consideración concepciones globales, acaecido en tiempos de retos. 
Si bien, la realidad es compleja, sus actores sociales se encuentran que, en esos pasajes, se exterioriza la 
necesidad de un creciente y constante aprendizaje  de la realidad,  requiriéndose un gerente soñador; es decir 
un gerente trascendental en su acción, que posee una inteligencia para conseguir los objetivos planteados, 
identificar, valorar oportunidades, amenazas, derivados del contexto en que está sumergido a la vez que las 
analiza, para la obtención de cambios apoyados en conocimientos de actualidad. De allí, que el propósito 
principal de la presente discursiva, es generar una reflexión sobre el gerente soñador ante el cambio, el caos y 
la incertidumbre, cuyo horizonte es cimentar y aplicar un estudio de tipo documental crítico que coloca a la orden 
de las organizaciones y sociedad un gerente soñador. Como conclusión se exhorta a las organizaciones 
apropiarse de nuevas tendencias o modelos en gestión organizacional, las cuales se van remozando cada año 
conforme a las necesidades que van surgiendo, los estilos han empezado a ser imprevisibles y con un ciclo de 
vida mucho más corto que antes, en el cual cualquier opción de gestión organizacional puede resultar vetusta 
en menos tiempo del anhelado. El papel de los nuevos estilos gerenciales está orientado en la innovación como 
motor vital de los cambios en la organización conducido por medio de un liderazgo que irrumpe con nuevas 
estrategias hacia este espacio de cambios y transformaciones, que invita esta era de expansión tecnológica.  

Descriptores: Gerente, Innovación, Estilos Gerenciales. 

 

A DREAMY MANAGER IN THE FACE OF CHANGE, CHAOS AND 
UNCERTAINTY. 

ABSTRACT 

The intention of this study revolves around the current organizations and the mechanisms to found new changes 
and managerial styles, taking into consideration global conceptions, which occurred in times of challenges. 
Although reality is complex, its social actors find that, in these passages, the need for a growing and constant 
learning of reality is externalized, requiring a dreamer manager; that is, a transcendental manager in his action, 
who possesses an intelligence to achieve the stated objectives, identify, assess opportunities, threats, derived 
from the context in which he is immersed while analyzing them, to obtain changes supported by current 
knowledge. Hence, the main purpose of this discursive is to generate a reflection on the dreamer manager in 
the face of change, chaos and uncertainty, whose horizon is to lay the foundation and apply a critical 
documentary-type study that places at the order of organizations and society a dream manager. In conclusion, 
organizations are encouraged to appropriate new trends or models in organizational management, which are 
renewed each year according to the needs that arise, styles have begun to be unpredictable and with a much 
shorter life cycle than before, in which any organizational management option can be obsolete in less time than 
desired. The role of the new managerial styles is focused on innovation as a vital engine of changes in the 
organization, driven by leadership that bursts with new strategies towards this space of changes and 
transformations, which this era of technological expansion invites. 

Keywords: Manager, Innovation, Management Styles. 
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1. PLANTEAMIENTO INTRODUCTORIO 

El contexto presente ha venido cambiando a un ritmo muy activado. Las 
organizaciones que hasta hace solo unos años eran privilegiadas a la competencia 
global se miden hoy, en feroces cruzadas profesionales con otras organizaciones 
top o que sencillamente van al compás de este mundo globalizado de todo el 
planeta. De allí, que han surgido algunas nuevas iniciativas estratégicas que ha de 
convertirse en tareas esenciales para desdoblar ciertas ventajas para darle un 
nuevo sentido y estilo a la gerencia. A la par, se reflexionan significaciones claves 
del nuevo pensamiento y escrituras emergentes reservadas a detonar nuevos 
acaecimientos. 

En otras palabras, lo que nos identifica hoy en día es el mundo de cambios tan 
vertiginosos que se dan en las estructuras, procesos, tecnologías y demás. Y así 
dentro del mundo de cambios también se necesita con premura cambios en el 
gerente o personas que dirigen a un grupo hacia el alcance de las metas. Ya no nos 
encontramos en el mundo pretérito donde los jefes o líderes ordenaban y todos sus 
seguidores debían acatar con temor. En nuestros días ya no se debe tratar a los 
empleados como máquinas para conseguir la riqueza y prosperidad de la 
organización. Hoy lo que se precisan son gerentes creativos, innovadores, 
transformadores y sobre todo humanistas que traten con ética a sus trabajadores. 

Ser un director de una determinada organización no simboliza que sea un buen 
líder, tiene que desplegar ciertas condiciones determinadas que lo lleven en 
conjunto con su grupo al desarrollo y consecución de metas. Un gerente no nace, 
si no se hace o se va desarrollar para una auténtica calidad de liderazgo, sabiendo 
regentar a su grupo, motivándolo y desplegándolo para un futuro promisor y más 
floreciente porque un verdadero gerente es el que ayuda a cada uno de su equipo 
a desarrollar su propio liderazgo para que puedan tomar sus propias decisiones con 
confianza y optimismo, afrontando todas las dificultades. El mundo actual está 
reclamando con urgencia un líder ciertamente democrático, magnánimo, visionario, 
conocedor y optimista, porque el éxito de todo grupo, familia y organización depende 
de sus líderes y la calidad que pongan en el trato con su gente, tomándolos en 
cuenta como personas, como humanos, con sus propias ideas, costumbres y 
valores. Un buen gerente es un líder, es quien ayuda a otros a ser mejores, 
tomándolos en cuenta desde la perspectiva de la sensibilidad humana hasta el 
desarrollo de habilidades concretas para efectuar una tarea.  

Por consiguiente, la tarea fundamental de la gerencia es producir un conjunto de 
actividades con la participación de las personas, bien sea en la industria, comercio, 
organizaciones de servicios públicos, universidades, hospitales, instituciones 
militares o en cualquier forma de empresa humana, porque los cambios no son para 
una organización en particular sino para todas. La eficiencia con la que las personas 
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reman en conjunto para el alcance de un objetivo en común estriba 
fundamentalmente de la capacidad de quienes gobiernen la organización, el 
adelanto tecnológico y el avance del conocimiento no establecen por sí solos 
categorías claves para el éxito, si no se armoniza con una conveniente gerencia que 
ajuste su concentración con los materiales y el talento humano con que se cuenta.  

En atención a Añez (2005:78) “recoge importancia la actividad de la gerencia, 
germinando la planificación, organización, dirección a seguir y la evaluación 
indeleble de los procesos para confirmar el grado de avance y la retroalimentación 
necesaria para apuntalar, redimensionar y ajustar”. De esta forma la gerencia marca 
el rumbo de la organización y proporciona la consecución de las metas instituidas, 
una gerencia que crea toda una estructura organizada para poder agenciar las 
metas que se ha propuesto. 

A todas estas, el problema existente está en cómo hacer para gerencial en un 
contexto excesivamente complejo y riguroso, esto atribuye retos donde debe 
predominar una inapreciable cultura de gestión asentada en la optimización de la 
capacidad de las personas, en todos los escaños ejecutivos de la organización; el 
pensamiento está encaminado a dar al gerente, las herramientas conceptuales y 
prácticas para la gestión, y confrontar lo que está ocurriendo en su ecosistema, 
procurando implantar perspectivas que suministren la comprensión de lo nuevo, la 
necesidad de cambio hacia lo mejor, de ahí que el presente escrito aborda el tema 
la Organización con un nuevo sentido y estilo en la práctica gerencial ante los retos 
que supone el pensamiento estratégico como elemento clave en el ejercicio 
organizacional. 

En este estudio se dará un recorrido modulando a un gerente soñador que se 
precisa hoy en día para lidiar con los cambios tan inquebrantables que se tienen, 
ese gerente soñador y líder que se demanda en el siglo XXI en todos los grupos y 
organizaciones que deseen alcanzar éxito en todas sus metas, de esta forma se 
pretende dibujar un marco teórico que incluya los elementos acordes con ese 
gerente, que sueña con el caos como perspectiva creativa  y busca generar 
posibilidades en la incertidumbre,  todo con el ánimo de abrazar éxito en todo lo que 
se proponga y seguro de sí mismo trayendo a flote todas las potencialidades que 
se tienen recónditas y que muchas veces por el temor al cambio no las ocupan para 
la conquista de la prosperidad. 

2. DIBUJANDO EL MARCO TEÓRICO 

En la actual sociedad postmoderna que habitamos, las organizaciones afrontan 
grandes cambios y definiciones sea a nivel político, social, económico, tecnológico, 
culturales, entre otros, igualmente respecto a los cambios provocados por la 
globalización, la incertidumbre, el caos, los cuales estimulan y apoyan procesos de 
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transformación en las organizaciones, en donde el aprendizaje invariable se 
convierte en una fibra dinamizadora e hidratante  en todas las personas que la 
conforman las organizaciones. Para Colina y Martínez (2019), una organización que 
aprende le ha permitido el desarrollar, en todos los miembros que la integran sin 
interesar cargo o nivel que tienen dentro de la estructura organizativa, capacidades 
incesantes de adaptación y cambios. Esto quiere decir que buscan, a través del 
conocimiento, corregir los errores al efectuar objetivos y políticas renovadoras para 
suministrar soluciones diferentes, y fundar mejoras imperecederas en términos de 
efectividad. 

Así se puede vislumbrar un primer reto a enfrentar por la gerencia es tratar de 
comprender la complejidad y las variadas interpretaciones de la realidad 
organizacional desde diversos enfoques teóricos y aportaciones de autores; tales 
como: identificar un gerente soñador antes las múltiples opciones que da el 
contexto, el caos como perspectiva creativa y la generación de posibilidades en la 
incertidumbre que despierta este horizonte de cambios y transformaciones del 
mundo actual. 

3. UN GERENTE SOÑADOR DEL SIGLO XXI 

En estos tiempos de cambios, las organizaciones deben emprender desafíos en su 
gestión estratégico-filosófica, equidistantes en perspectivas humanísticas, lo que 
conlleva a pincelar el mejor talento humano para encarar la incertidumbre, y forjar 
un ganar ganar como estrategia en donde se empodere la organización, se 
favorezca a los colaboradores y se propague la productividad. Se trata de nuevas 
miradas impulsadoras en las organizaciones actuales, que requiere de gerentes 
renovados de los conductos interactivos invitadores para la intervención elocuente 
de los trabajadores, a su vez identifican prioridades y trazan objetivos, al mismo 
tiempo cultivar un apropiado control sobre la organización. Con relación a esto, 
Añez, (2005:80) establece que un gerente “debe ser eficaz, sembrar la concertación 
interna como externa, haciendo concurrentes los intereses en los diferentes 
sectores u organizaciones afines, regularizar esfuerzos y recursos para la conquista 
de los objetivos de la organización”. 

Ante la nueva realidad, Sosa (2012) agrega que el gerente debe ostentar una visión 
holística, y una manera de pensar integral, gestor de su propio futuro, el de la 
organización, la comunidad, la sociedad y el cosmos; propiciador del desarrollo 
humano, de la cultura del ser, el bienestar social, el despertar de la conciencia hacia 
valores significativos y universales. 

Esto significa, que el gerente debe ser trascendental en su acción, poseer 
inteligencia para conseguir los objetivos planteados, identificar, valorar 
oportunidades, amenazas, derivados del contexto en que está sumergido a la vez 
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que las analiza, para la obtención de cambios apoyados en conocimientos de 
actualidad. Ante este ambiente, las transformaciones dentro de la organización 
serán lideradas por el gerente quien habrá de estar formado, capacitado y 
preparado debido a la enorme responsabilidad fijada a su persona para encarar con 
éxito los nuevos modelos coherentes con los procesos gerenciales de la nueva 
cultura labrada colectivamente. 

Por lo tanto, el investigador de estas líneas orientadoras visualiza un gerente 
soñador que encara el nuevo milenio, un generador de espacios conversacionales 
y emocionales expansivos, en el que se puedan remover los obstáculos que 
personas y equipos encuentran para lograr desempeños sublime. Es el nuevo reto 
que enfrenta un nuevo tipo de gerente del siglo XXI,  un líder visionario, 
administrador, gerente, empresario y afanoso con una nueva configuración, sabe 
modular las funciones gerenciales y administrativas clásicas con los flamantes 
planteamientos nuevos y desafiantes de la gerencia de esta era, con las 
herramientas esgrimidas hoy, tales como: just of time, cadena de valor total, 
reingeniería, benchmarking, outsorcing, empowerment, calidad total entre otros, 
pero que  también agrega nuevos elementos a su antecedente de competencias 
profesionales y personales como la programación neurolingüística en su argumento 
transformacional y transpersonal e inteligencia emocional donde subyace la 
inteligencia espiritual y múltiples, conjuntamente del coaching y emprende el 
develamiento de la esencia de su Ser con el estudio, discernimiento y práctica de 
las técnicas transpersonales florecientes en Asia, Oriente y civilizaciones antiguas, 
estas están afirmadas en la ejercitación de la respiración, música, admiración, 
atenuación, meditación y silencio, hoy en día significativos empresarios, gerentes, 
actores y muchas personas las han acoplado a sus actividades específicas con 
asombrosos resultados. 

Ante estos nuevos escenarios que irrumpen día a día y desafían a las 
organizaciones, según Hernández, (2002: 32), “se ha de formar, capacitar y 
perfeccionar al personal encaminados a ser sujetos clave para un inapreciable 
desempeño, donde no es menos significativo la formación gerencial, pensada como 
el fruto de las experiencias y vivencias del gestor”. Es decir, se deben concebir las 
capacidades y preparaciones intimadas para descargar su rol, a la vez de aflorar 
sus características particulares y darle un nuevo sentido a la organización.  

Se trata pues, de alcanzar una visión gerencial abierta y holística a nivel 
empresarial, organizacional y personal como la mejor forma de dejar la 
obsolescencia en los estilos preponderantes que aún subsisten en este siglo XXI. 
Un gerente soñador asimismo, en palabras de Vargas (2014) está en continuo 
cambio tecnológico, orienta y compromete a las personas a que asuman y 
desarrollen nuevas herramientas para adaptarse a diversas situaciones, trabaja en 
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equipo,  gestiona cambios y su adaptación, es presto para servir,  gestiona y facilita 
procesos, rompe paradigmas, guía a la organización a cambios profundos, acorde 
a los tiempos, genera ambientes que promueve la participación, trabaja con un 
modelo integrador, es innovador y vigilante. 

Ese gerente soñador también es un gerente 4.0, que en palabras de Lobo (2019) 
significa aquel que desarrolla las nuevas escrituras mentales cognoscitivas y una 
estructura de pensamiento elevado que lo orienta hacia la conciencia transhumana 
o espiritual, ostenta emociones más ecuánimes, sensaciones y sentimientos puros 
que generan una transformación positiva de su ser interior y del ecosistema 
empresarial u organizacional que lo envuelve, despertando cambios 
trascendentales para la organización. 

Cabe subrayar, que los líderes actuales deben mostrarse más humanos: sus 
equipos requieren saber que ellos están ahí para acompañarlos y apoyarlos, y 
deben originar mayor confianza y empatía. A cambio, sus colaboradores les 
proporcionarán lealtad y respeto y juntos fundarán formidables posibilidades de 
hacer más por la organización. 

En todo caso, para Tünnermann (2008, p. 178), los cambios concebidos en las 
organizaciones exhiben una realidad representada por una excelsa complejidad que 
merece ser abordada con una visión holística. Las transformaciones que 
corresponderán producirse, para conseguir el avance y desarrollo de la sociedad se 
asientan en el recurso organizacional más significativo que es el conocimiento, el 
cual posibilita cambios epistémicos importantes que aseguren la incursión de 
nuevos pensamientos, nuevas posturas y por ende nuevos modelos que requieren 
las organizaciones en este camino soñador y creativo. 

3.1 EL CAOS COMO PERSPECTIVA CREATIVA 

En las organizaciones, la teoría del caos manifiesta cómo situaciones de cambios 
rápidos, intiman soluciones creativas y las soluciones no responden a respuestas 
estandarizadas, sino más bien de grandes cambios, los cuales tienen lugar en la 
gerencia postmoderna, obligada a saber cómo regir la dinámica caótica para 
conseguir los objetivos ansiados (Dolan 2003). Fuera de la perspectiva del caos la 
gerencia pone su atención sobre el control, el orden y los hechos previsibles. Es 
decir, en la gerencia los eventos no controlables, el desorden, la incertidumbre son 
estimados antagonistas a la noción de organización, consecuentemente, deben ser 
suprimidos de la organización. 

De esta manera, la teoría del caos declara el abandono de la estabilidad y el control, 
por la innovación; un equilibrio extendido sería precursor del naufragio. La teoría del 
caos certificaría el fortalecimiento de la organización por corrientes imperecederas 
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que la mantengan activa y alerta, es decir la autorenovación de una organización 
debe ser vista como un proceso de disolución del orden existente para crear uno 
nuevo (Nonaka, 1988). 

Ante esta autorenovación, se pretende de un auténtico sentido de las 
organizaciones de aprendizaje en la era postmoderna, que de acuerdo con Hodge 
y Lawrence (2003), residirá en suministrar los medios para que el trabajador 
desarrolle competencias y las tecnologías necesarias, que consientan al sujeto 
organizado desplegar su vida creativa en la organización, en la medida que levanta 
el tejido funcional que lo regula de forma estratégica, y con ello, se construye a sí 
mismo en una dialéctica organizacional. Lo cual asentirá delimitar a un ser humano 
transformado, desde lo social, cuyo comportamiento manifestará el modo cómo los 
sujetos dialogan con la lógica organizacional que se dan a sí mismos, afiliando una 
forma comunicativa dialógica y simbólica con la que se producen asiduamente como 
sujetos organizados. 

El mayor desafío de la gerencia en estos tiempos de crisis, según Rondón (2009), 
es reconocer la emergencia de reivindicar al ser humano como sujeto pensante, 
actuante, creador y constructor de su vida y de la vida social sistémica, frente al 
sometimiento a un mundo que lo cercena como persona y lo reconoce como objeto 
eficiente capaz de ejecutar una técnica y producir bienes económicos. En tal 
sentido, generar las condiciones subjetivas y objetivas para puntualizar esta misión 
establece un reto de la gerencia en los actuales períodos. 

Ante este panorama de crisis y cambios, Mintzberg (1999) agrega que “la estrategia 
es diseño con cordura, imaginación intuitiva y aprendizaje emergente, es 
transformación y prolongación; debe comprender el conocimiento individual y la 
interacción social, la cooperación al igual que el conflicto; tiene que analizar antes, 
programar después y negociar durante; y todo esto debe ser en respuesta a un 
entorno que puede ser exigente”. Esto además, implica a anticiparse a las tendencias 
futuras, a inspirar a los trabajadores para que comprendan y adopten una nueva 
mirada de posibilidades, que aprendan, se enfrenten a desafíos y reciban estímulos. 

Asimismo, un gerente soñador está llamado a efectuar una interpretación 
trascendente de las realidades socialmente erigidas, generación de un sistema de 
valores, de significados y significantes que den sentido interpretativo a esta realidad 
convulsiva, arquitectura y práctica de un nuevo discurso gerencial, socialización de 
la mirada compartida, reingeniería y reinvención indeleble, vínculo con el 
ecosistema local, regional, nacional e internacional, con miras hacia la integración, 
asumiendo el internacionalismo como avanzada de cambios, flexibilización de la 
racionalidad formal, con propensión a la conformación de nuevas estructuras y 
alianzas, inscripción de las tecnologías de comunicación e información en la vida 
cotidiana, y desde allí el establecimiento de nuevas relaciones sociales de 
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producción, que añada lo estético, ético y lo político, son sólo algunos de los retos 
presentes que ostenta la gerencia para satisfacer las peticiones de la sociedad 
emergente, que aglutina aspectos subjetivos del sujeto, el cual acoge una forma 
comunicativa dialógica y simbólica. Hodge, y Lawrence (2003), todo lo cual 
simboliza un desenvolvimiento a tono con la incertidumbre. 

3.2 GENERANDO POSIBILIDADES EN LA INCERTIDUMBRE 

Referirse a la incertidumbre como algo de todo o nada, en tonalidad de blanco o 
negro, es para el presente un elemento de influencia para las opciones de distinta 
índole, partiendo del entendido que la incertidumbre transporta consigo muchas 
posibilidades de acción y que no se puede tupir a extremos lerdos. Los gerentes 
soñadores observan a los cambios acelerados como parte diaria de la vida 
organizacional y a la incertidumbre como un aspecto de la gerencia que se ha de 
plantarse con grandes herramientas propias del guerrero que anhela triunfar en las 
acometidas de la vida productiva y de negocios. Se trata la incertidumbre en alto 
valor de influencia debido a la premura de los cambios que hacen más y más difícil 
que las organizaciones efectúen vaticinios. 

Ahora bien, Tripier (2007) opina que la incertidumbre es lo opuesto a certeza; 
cuando hay una, no está la otra; igualmente es duda y perplejidad. Representa que 
la información con que se cuenta, transporta a la duda sobre lo que sucede o puede 
suceder. El concepto está coligado a desconcierto y a desconfianza. 

En otras palabras, es un contexto en la cual el individuo no alcanza una solución ni 
una razón de ser de lo estudiado o a estudiar, de lo hecho o por hacer, es algo que 
suscita irresolución, así como disyuntiva sobre lo que se quiere efectuar. 

Sin embargo, en la actualidad, en un mundo cada vez más global, con una enérgica 
competencia, rápidos avances tecnológicos, y usuarios cada vez más exigentes, se 
demanda a las organizaciones calidad de productos y servicios, así como flexibilidad 
y mayor capacidad de respuesta. 

La incertidumbre crea posibilidades ante los acontecimientos procedentes del 
conjunto de apreciaciones y discernimientos que obtiene un gerente ante el 
escenario aleatorio y con grandes riesgos. Así pues, un gerente, antes de decidirse 
por acoger una determinada decisión que pueda afectar a la organización, querrá 
hacer las cuentas y conocer todas aquellas variables que va a interponerse y que le 
están sembrando su estado de incertidumbre. 

 Es evidente que en el mundo global está pasando momentos de crisis económica, 
social, demográfica, generada por la pandemia. Y está atravesando complejidades 
políticas, con todos los riesgos e incertidumbres inimaginables, sin precedentes en 
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la historia contemporánea. Lo que ha traído como consecuencia que, en definitiva, 
está generando sus propias expectativas empresariales sobre la Incertidumbre que 
en ese momento le preocupa y le ocupa. 

En este orden de ideas expresiva, Sierra (2010), plantea que al gerencial o dirigir 
una organización, se debe considerar una perspectiva integral con acción local; el 
empoderamiento para las personas que tienen poder decisorio; el outsourcing, para 
fructificar convenientemente los conocimientos y las experiencias de quienes tienen 
buen éxito en sus gestiones; el benchmarking con la intención de transferir el 
conocimiento de las buenas prácticas y su aplicación de otras organizaciones 
similares; la calidad total como estrategia de gestión de la organización y el 
liderazgo, como una condición inseparable y esencial para gerencial con nuevos 
conceptos una organización, y darle a una estructura administrativa plana, 
direccionando el sistema estratégico de la organización para cambiarle su vieja 
estructura piramidal, que tiende a descollar la connotación jerárquica por encima de 
las responsabilidades y creatividad. 

Simultáneamente, para afrontar este mundo de incertidumbre, el gerente debe 
agregar nuevos conceptos o elementos a su antecedente de competencias 
profesionales y personales como la inteligencia emocional, que de acuerdo con 
Goleman (2013), conocer las propias emociones, es ser consciente de un 
sentimiento en un momento determinado es la clave de la inteligencia emocional, 
porque los sentimientos son guías que nos acomodan hacia qué cosas nos atañen 
realmente. Dentro de este ignorado abordaje, se concibe que los seres humanos se 
encuentran en una conexión entre lenguaje, el cuerpo y las emociones, 
efectivamente es una habilidad esencial del líder poder observar, identificar y 
adecuar estados emotivos para poder conseguir las metas en una organización, de 
forma que, el uso de la Inteligencia Emocional tiene transcendentales beneficios 
para aquellas organizaciones que ambicionen producir el máximo potencial de las 
personas, y fundando un mejor clima en la organización. 

Igualmente, otro elemento a considerar el gerente soñador es desde el punto de 
vista del PNL, que según Steve (2011) es “una forma de psicología aplicada” que 
se basa en sistemas de representación comunicacional gravitados en canales que 
descubren modelos y estrategias que tienen como propósito el reconocimiento del 
estilo predominante de comunicación y también de aprendizaje en relación con las 
personas con las que interactuamos. En otras palabras, se solicita que las 
emociones y los estados de ánimo sean propensiones para la acción, es decir que 
beneficien algunos tipos de acciones más que otras y son elementos condicionantes 
del desempeño de personas, grupo o equipos dentro de una organización ya que 
concreta un espacio de acciones posibles. 
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De la misma forma, al envolver a toda la organización según Abarca (2019) el 
coaching se convierte en estratégico, ya que cuenta con la aprobación conjunta de 
un plan de acción pormenorizado y un programa de seguimiento a mediano y largo 
plazo en el que el coach procede como memoria y conciencia del individuo en la 
exploración de resultados tangibles y sostenibles. No es un acto aislado, sino un 
proceso completo e incesante. Existe extendida certeza que apunta que las 
relaciones mejoran cuantiosamente cuando la gente recibe coaching, ya que 
impulsa tanto la motivación de los empleados, como la productividad de la 
organización. 

El motivo de la necesidad de una mayor presencia del coaching se debe a los 
cambios laborales y organizacionales que están transcurriendo desde hace años y 
que intervienen, de manera vertical, en las estrategias, la planificación y los 
objetivos de las organizaciones, no solo en la cúpula directiva, sino además en todos 
los empleados. Y es en este tiempo donde entra la pintura del coach, no para 
corregir un problema sino para, mediante el potencial del empleado, el gerente o el 
líder, aspira que este manifieste la mejor forma de desarrollar su trabajo de acuerdo 
a sus intereses e inquietudes. 

Desde esta nueva perspectiva, el líder o gerente es esa persona que tiene las 
capacidades para facilitar la comunicación, el cambio y el aprendizaje dentro de una 
organización, viabilizando la concreción de una perspectiva compartida, trazando 
cuales son los objetivos a conseguir, ordenando los intereses personales de cada 
uno de los integrantes con los de la organización, y plasmando un medio ambiente 
emocional donde se puedan alcanzar esos logros. 

En referencia a lo anterior, es innegable que los procesos de comunicación, 
desarrollo de habilidades blandas, liderazgo, cambio de creencias, alcance de 
objetivos, solución de problemas, visualización creativa, y una extensa tela que 
favorable a las organizaciones del momento, constituyen parte de la combinación 
de técnicas e intervenciones que propaga las nuevas tendencia o modelos, porque 
además en un mundo tan versátil, la gestión de comunicación y emociones es 
primordial, la manera de relacionarse con la incertidumbre, los miedos y temores, 
imprimen la diferencia entre los gerentes soñadores o de éxito, y las que no lo son, 
necesario para darle un nuevo sentido a las organizaciones del presente. 

Así pues, resulta innegable que el conocimiento se establece en invariable 
movimiento, es decir, evoluciona con el transcurrir del tiempo, lo que presume 
cambios y transformaciones dentro de un mundo de complejidad, de incertidumbre, 
de caos, y reclama cambios medulares en las estructuras sociales en las que hace 
vida el hombre. Dentro de este escenario, las organizaciones deben ajustarse al 
cambio como proceso de mejora incesante en cada una de las funciones 
determinadas, que suscitan procesos de innovación y tengan como eje cardinal el 
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aprendizaje inquebrantable en su talento humano, son tiempos de cambio, donde 
se requiere que el gerente este abierto a aprendizaje serio y poder proyectarse al 
futuro.  

4. MARCO METODOLÓGICO 

Para explicar e interpretar la realidad objeto de estudio, se planteó una investigación 
efectuada es de carácter documental y analítico, teniendo como foco de interés 
profundizar en el análisis de documentos claves y una revisión bibliográfica de las 
estrategias que consientan encontrar un gerente soñador, garante o propulsor de 
grandes cambios en las organizaciones actuales. Al respecto Tamayo (2004: 109) 
explica que este ejercicio se produce “Cuando se recurre a la utilización de datos 
secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y llegan elaborados 
y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y 
manejan”. 

También se analizó la información desde la perspectiva de la experiencia 
investigativa de los docentes y del autor; para ello, se esgrimió como método la 
hermenéutica, bajo la concepción de que en la investigación se implanta el término 
comprensión / interpretación de los hechos particulares en sus propios valores y los 
del observador, para encontrar más que causalidades lineales de los hechos, el fin 
último. El estudio que emplea la hermenéutica, es planteado por Martínez y Ríos 
(2006), desde la refracción del acceso al conocimiento, la hermenéutica sostiene la 
no existencia de un saber objetivo, transparente y desinteresado sobre el mundo. 
Tampoco el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos, cualquier 
conocimiento de las cosas viene terciado por una serie de prejuicios y expectativas 
que emplazan y limitan nuestra comprensión. 

Es importante resaltar que, a través de la revisión exhaustiva de los textos, se 
pretende analizar la transdisciplinariedad aplicado al campo organizacional con el 
propósito de generar aportes teóricos y reflexivos. Ello contribuiría al gerente actual, 
ambicionar nuevas pretensiones para encontrar nuevas rutas y maneras, con un 
liderazgo capaz de modular y sacar oportunidades en una realidad de completa 
incertidumbre y caos, fortaleciendo y actualizando los modelos gerenciales que se 
han venido desarrollando hasta entonces, brindando de esta manera distintos 
escenarios enriquecedores ante un mundo cada vez más volátil e impredecible. 

5. REFLEXIONES FINALES 

En la presente sociedad postmoderna que residimos, las organizaciones enfrentan 
grandes cambios y definiciones sea a nivel político, social, económico, tecnológico, 
culturales, entre otros, igualmente en relación a los cambios inducidos por la 
globalización, la incertidumbre, el caos, los cuales espolean y apuntalan procesos 
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de transformación en las organizaciones, en donde el aprendizaje invariable se 
convierte en un empuje dinamizador y renovado.   

El transcendental desafío que debe plantarse la gerencia, y con ella la organización, 
son los cambios de paradigmas que se producen al interior en los nuevos estilos 
gerenciales, pues se trata de un gerente soñador que encara el nuevo milenio, un 
generador de espacios conversacionales y emocionales expansivos, en el que se 
puedan remover los obstáculos que personas y equipos encuentran para lograr 
desempeños sublimes, es el nuevo reto que enfrenta un nuevo tipo de gerente del 
siglo XXI,  un líder visionario, administrador, gerente, empresario y afanoso con una 
nueva configuración, sabe modular las funciones gerenciales y administrativas 
clásicas con los flamantes planteamientos nuevos y desafiantes de la gerencia de 
esta era, con las herramientas esgrimidas hoy, tales como: just of time, cadena de 
valor total, reingeniería, benchmarking, outsorcing, Empowerment, calidad total 
entre otros, pero que  también agrega nuevos elementos a su antecedente de 
competencias profesionales y personales como la programación neurolingüística en 
su argumento transformacional y transpersonal e Inteligencia emocional donde 
subyace la inteligencia espiritual y múltiples, conjuntamente del coaching y 
emprende el develamiento de la esencia de su Ser con el estudio 

El papel de los nuevos estilos gerenciales está orientado en la innovación como 
motor vital de los cambios en la organización conducido por medio de un liderazgo 
que irrumpe con nuevas estrategias y teorías hacia este espacio de cambios y 
transformaciones, que invita esta era de expansión tecnológica. Este liderazgo tiene 
capacidad de decisión en un contexto plagado de incertidumbre y caos. 

Consiguientemente, la carencia de teorías y propuestas sobre las herramientas 
epistemológicas que condesciendan dar réplicas adecuadas a los cambios 
tecnológicos y a la globalización; está impactando en las formas organizacionales 
en las que las tecnologías de información y comunicación son atmósferas abiertas 
e impredecibles que examinen los modos de pensar de los individuos que las 
conforman. Para Lanz (2001), la idea de crisis de los modelos organizacionales es 
de orden epistémico, es decir, de la propia naturaleza de las prácticas y sus 
sustentáculos racionales. 

De esta forma, la investigación llevada a cabo plantea como resultado la necesidad 
que las organizaciones actuales, exhiban un gerente soñador, el cual debe estar a 
tono con los nuevos tiempos, que desarrolla las nuevas representaciones mentales 
cognoscitivas y una estructura de pensamiento sublime que lo enfoca hacia la 
conciencia transhumana o espiritual, posee emociones más ecuánimes, 
sensaciones y sentimientos puros que conciben una transformación positiva de su 
ser interior y del entorno organizacional que lo envuelve. 
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Desde esta nueva configuración, el gerente soñador es esa persona que tiene las 
capacidad para interpretar los nuevos códigos de la realidad que emerge, tiene 
capacidad para facilitar la comunicación, el cambio y el aprendizaje dentro de una 
organización, viabilizando la concreción de una perspectiva compartida, trazando 
cuales son los objetivos a conseguir, ordenando los intereses personales de cada 
uno de los integrantes con los de la organización, y plasmando un medio ambiente 
emocional donde se puedan alcanzar esos logros. 

En este hilo discursivo, la incertidumbre fue entendida como la instancia mediante 
la cual se alcanza, ensancha o esgrime una pluralidad de recursos elementales para 
gravitar la gestión del gerente, y no sólo la parte crítica del significado del mensaje, 
dado que ésta misma comprende la creación de nuevos conocimientos en la 
espacios donde se deriva la falta de información, o incluso en la que existía 
disconformidad sobre lo que se sabía o lo que podría saberse. Ahora bien, la 
incertidumbre es alentadora de la gestión del gerente soñador para obtener 
resultados apropiados o cónsonos con los nuevos tiempos. 

En general, las organizaciones, sociedad, países se están abriendo a esta nueva 
visión gerencial del siglo XXI, en la cual se ha interpretado que los gerentes 
soñadores, lideres, colaboradores, talento o recurso humano es un ser humano que 
debe atender y satisfacer su yo interior, su inteligencia espiritual como un 
componente serio y terminante para dirigir una organización, con una perspectiva 
integral, para garantizar el éxito como todo un gerente soñador en esta era 
postmoderna.  
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