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No diseñarás la estrategia, no ocuparás una posición privilegiada y no te guardarás ninguna 
información que pueda ayudar al resto de los empleados a decidir qué dirección le conviene a 
la empresa. Eso que parece el mal sueño de un manager es, según Gary Hamel, el desafío al 
que tendrán que enfrentarse los ejecutivos en no más de veinte años. "Su papel será crear un 
sistema que fomente la creatividad y permita que las personas idóneas en cada tema sean las 
que tomen las decisiones". 
 
Si el enfoque del consultor Hamel –que encabeza el ranking de gurúes de The Wall Street 
Journal– parece un salto revolucionario en la teoría del management no es por casualidad. La 
otra tesis de su libro El futuro de la administración (Norma 2008) es que la ciencia de la 
administración casi no vivió ninguna innovación desde que Taylor la concibió y está obsoleta. 
"El modelo que usamos en los últimos cien años es muy bueno para hacer a las empresas 
eficientes, centradas y disciplinadas; pero no tanto para volverlas adaptables, innovadoras o 
atractivas para los empleados". 
 
–Si en cien años casi no se tocó, ¿por qué de repente es necesario innovar en el modelo de 
gestión? 
–Una de las razones por las que pocas empresas tenían hasta ahora un proceso sistemático de 
innovación en la administración es porque sencillamente no creían que les hiciera falta. Hace 
diez años, en telecomunicaciones, banca, minería, comercio minorista o agricultura el entorno 
era muy estable. En la mayoría de los países, seguro que también en la Argentina, las grandes 
compañías eran esencialmente oligopólicas, con poca competencia interna y global. Por eso los 
viejos modelos del management funcionaron razonablemente bien. 
 
–¿Qué cambió en el escenario competitivo? 
–Tres cosas: los desafíos que enfrentan las empresas, las herramientas de las que disponen 
ahora y las expectativas de sus empleados. El nuevo desafío es la competencia global por el 
talento. Ahora estamos en una economía creativa, en la que la creación de valor ya no viene 
por lo duro que trabajen los empleados sino por la creatividad. 
 
En un mundo de hipercompetencia, las empresas tienen que reinventarse a un ritmo cada vez 
más rápido y necesitan a sus empleados innovando todos los días. Por otro lado, están las 
nuevas herramientas para la administración que posibilitó Internet. Si uno no las explota, los 
competidores sí lo van a hacer. Y por último, hay toda una generación que creció con Internet 
y que sencillamente no va a trabajar en empresas tradicionales. 
 
–¿Por qué no? 
–Uno de los principios fundamentales de la Web es que lo que importa son las ideas de uno, no 
su posición ni su credencial. Cuando alguien escribe en un blog o sube un video a YouTube 
nadie pregunta a qué escuela fue, cuál es su titulación o en qué trabaja. Lo que preguntan es, 
`¿Tiene esta persona algo interesante para decir?’ El que creció con esos valores de la Web no 
va a buscar trabajo en empresas donde lo descalifiquen sencillamente por ser joven o donde 
los ejecutivos tengan más credibilidad solo por su título. Todos los managers saben que 
Internet cambió su logística, su atención al cliente y su soporte técnico. La mayoría también 
sabe que cambia su modelo de negocio, como ocurre con la banca, los medios o las 
telecomunicaciones. Pero muy pocos quieren admitir que además está cambiando la forma en 
que se toman las decisiones y se colabora, el lugar del poder y el de la información. 
 
–¿Hay culturas donde se den mejor organizaciones planas, como las que usted propone? 



–Si uno vive en un lugar donde la Iglesia es muy fuerte, con un Gobierno muy centralizado y 
estructuras familiares patriarcales, es posible que sea más difícil. Dicho esto, hay razones para 
creer que se puede crear una cultura de management en la empresa diferente a la de la 
sociedad que la rodea. HDL Technology es una de las empresas de sistemas más vanguardista 
de la India. En un país con unas jerarquías tan rígidas construyeron su modelo de gestión 
alrededor del principio de reverse accountability: los jefes rinden cuentas ante los empleados 
de la primera línea porque es ahí donde se crea el valor. 
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