
Gerencia

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de 
sus múltiples funciones, representar a la  sociedad frente a terceros y coordinar todos los 
recursos a través del  proceso de  planeamiento,  organización  dirección y  control a fin de 
lograr objetivos establecidos.

Henry, Sisk y Mario Sverdlik (1979) expresa que:

... El término (gerencia) es difícil de definir: significa cosas 
diferentes  para  personas diferentes.  Algunos lo  identifican 
con  funciones  realizadas  por  empresarios,  gerentes  o 
supervisores,  otros  lo  refieren  a  un  grupo  particular  de 
personas. Para los trabajadores; gerencia es sinónimo del 
ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo...

De  allí  que,  en  muchos  casos  la  gerencia  cumple  diversas  funciones  porque  la 
persona que desempeña el rol de gerenciar tiene que desenvolverse como  administrador, 
supervisor, delegador,etc. De allí la dificultad de establecer una definición concreta de ese 
término.

Tipos de gerencia

En la gerencia existen cuatro tipos los cuales son:

• La Gerencia Patrimonial:  Este tipo de gerencia es aquella que en la propiedad, los 
puestos  principales  de  formulación  de  principios de  acción y  una  proporción 
significativa de otros cargos superiores de la jerarquía son retenidos por miembros de 
una familia extensa.

• La Gerencia Política: La gerencia política es menos común y al igual que la dirección 
patrimonial,  sus  posibilidades  de  supervivencia  son  débiles  en  las  sociedades 
industrializantes modernas, ella existe cuando la propiedad, en altos cargos decisivos 
y los puestos administrativos claves están asignados sobre la base. de la afiliación y 
de las lealtades políticas.

• La Gerencia por Objetivos: La gerencia por objetivos se define como el punto final (o 
meta) hacia el cual la gerencia dirige sus esfuerzos. El establecimiento de un objetivo 
es en efecto, la determinación de un propósito, y cuando se aplica a una organización 
empresaria, se convierte en el establecimiento de la razón de su existencia. 



La necesidad de la gerencia

En una empresa siempre se da la necesidad de una buena gerencia y para ello se nos 
hace necesario  la  formulación de dos tipos  de preguntas  claves tales como ¿por  qué y 
cuándo la gerencia es necesaria?

 

La respuesta a esta pregunta define, en parte , un aspecto de la  naturaleza de la 
gerencia: La gerencia es responsable del éxito o el fracaso de un negocio. La afirmación de 
que la  gerencia  es  responsable  del  éxito  o  el  fracaso de  un negocio  nos  dice  por  qué 
necesitamos una gerencia, pero no nos indica cuándo ella es requerida.

Siempre que algunos individuos formen un grupo, el cual, por definición, consiste de 
más de una persona, y tal grupo tiene un objetivo, se hace necesario, para el grupo, trabajar  
unidos a fin de lograr dicho objetivo. 

Los  integrantes  del  grupo  deben  subordinar,  hasta  cierto  punto,  sus  deseos 
individuales para alcanzar las metas del grupo, y la gerencia debe proveer liderato, dirección 
y coordinación de esfuerzos para la acción del grupo.

De esta manera,  la  cuestión  cuándo se contesta al  establecer  que la gerencia es 
requerida siempre que haya un grupo de individuos con objetivos determinados.

Las funciones de la gerencia

Cuando  estudiamos  la  Gerencia  como  una  disciplina académica,  es  necesaria 
considerarla como un proceso. Cuando la gerencia es vista como un proceso, puede ser 
analizada  y  descrita  en  términos  de  varias  funciones  fundamentales.  Sin  embargo,  es 
necesaria cierta precaución. Al discutir el proceso gerencial es conveniente, y aun necesario, 
describir  y  estudiar  cada  función del  proceso  separadamente.  Como  resultado,  podría 
parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones separadas, cada una de ellas 
encajadas ajustadamente en un compartimento aparte. Esto no es así aunque el proceso, 
para  que  pueda  ser  bien  entendido,  deberá  ser  subdividido,  y  cada  parte  componente 
discutida  separadamente.  En  la  práctica,  un  gerente  puede  (y  de  hecho  lo  hace  con 
frecuencia) ejecutar simultáneamente, o al menos en forma continuada, todas o algunas de 
las siguientes cuatro funciones: Planeamiento, organización, dirección y control. 

Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento es la primera 
función  que  se  ejecuta.  Una  vez  que  los  objetivos  han  sido  determinados,  los  medios 
necesarios para lograr estos objetivos son presentados como planes. Los planes de una 
organización  determinan  su  curso  y  proveen  una  base  para  estimar  el  grado  de  éxito 
probable en el cumplimiento de sus objetivos. Los planes se preparan para actividades que 
requieren poco tiempo, años a veces, para completarse, así como también son necesarios 



para proyectos a corto plazo. Ejemplo de planes de largo alcance podemos encontrarlos en 
programas de desarrollo de productos y en las proyecciones financieras de una compañía. 
En la otra punta de la escala del tiempo, un supervisor de producción planea el rendimiento 
de su unidad de trabajo para un día o una semana de labor. Estos ejemplos representan 
extremos en la extensión de tiempo cubierta por el proceso de planeamiento, y cada uno de  
ellos es necesario para lograr los objetivos prefijados por la compañía. 

Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez que estos han 
sido preparados, es necesario crear una organización. Es función de la gerencia determinar 
el tipo de organización requerido para llevar adelante la realización de los planes que se 
hayan elaborado. La  clase de organización que se haya establecido, determina, en buena 
medida, el que los planes sean apropiada e integralmente apropiados. A su vez los objetivos 
de una empresa y los planes respectivos que permiten su realización, ejercen una influencia 
directa  sobre  las  características  y  la  estructura de  la  organización.  Una  empresa  cuyo 
objetivos  es  proveer  techo  y  alimento  al  público  viajero,  necesita  una  organización 
completamente diferente de la de una firma cuyo objetivo es transportar  gas natural por 
medio de un gasoducto.

Dirección: Esta tercera función gerencial  envuelve los conceptos de  motivación, liderato, 
guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de estos términos tiene una connotación 
diferente, todos ellos indican claramente que esta función gerencial tiene que ver con los 
factores  humanos  de  una  organización.  Es  como  resultado  de  los  esfuerzos  de  cada 
miembro de una organización que ésta logra cumplir  sus propósitos de ahí que dirigir  la 
organización de manera que se alcancen sus objetivos en la forma más óptima posible, es 
una función fundamental del proceso gerencial. 

Control: La  última  fase  del  proceso  gerencial  es  la  función  de  control.  Su  propósito, 
inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en relación con los 
patrones de actuación y, como resultado de esta comparación, determinar si es necesario 
tomar  acción  correctiva  o  remediar  que  encauce  la  ejecución  en  línea  con  lar  normas 
establecidas. La función de control es ejercida continuadamente, y aunque relacionada con 
las funciones de organización y dirección, está más íntimamente asociada con la función de  
planeamiento.  La  acción  correctiva  del  control  da  lugar,  casi  invariablemente,  a  un 
replanteamiento de los planes; es por ello que muchos estudiosos del  proceso gerencial 
consideran  ambas  funciones  como  parte  de  un  ciclo  continuo  de  planeamiento-control-
planeamiento.

Objetivos de la gerencia

Nombrando algunos de los objetivos de la gerencia tenemos los siguientes:

1. Posición en el mercado 
2. Innovación 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


3. Productividad 
4. Recursos físicos y financieros 
5. Rentabilidad ( rendimientos de beneficios) 
6. Actuación y desarrollo gerencial 
7. Actuación y actitud del trabajador 
8. Responsabilidad social 

Teorías gerenciales de Douglas McGregor 

Douglas McGregor fue una figura ilustre de la escuela administrativa de las relaciones 
humanas de gran auge en la mitad del siglo pasado, cuyas enseñanzas, muy pragmáticas 
por cierto, tienen aun hoy bastante aplicación a pesar de haber soportado el peso de cuatro 
décadas de teorías y modas gerenciales.

McGregor en su obra "El lado humano de las organizaciones" describió dos formas de 
pensamiento de los directivos a los cuales denominó teoría X y teoría Y. Los directivos de la  
primera consideran a sus subordinados como animales de trabajo que sólo se mueven ante  
el yugo o la amenaza, mientras que los directivos de la segunda se basan en el principio de  
que la gente quiere y necesita trabajar.

Fundamentos de su teoría: 

La teoría de Mc Gregor está basada fundamentalmente en dos concepciones:

Primera: En la teoría de los valores y acciones, de Marx Weber, donde el autor afirma que 
los valores del supervisor con respecto a la naturaleza del comportamiento. Determina sus 
acciones y procesos de ejercer el mando, tomar decisiones y motivar.

Segunda: En la tesis de Abraham Maslov, sobre la jerarquía de las motivaciones.

A partir de estas baceshizo su clasificación de dos tipos de supervisores: El pesimista 
tradicional o tayloriano con poca confianza en el trabajador, al que coloca en la denominada 
teoría "X". El otro supervisor es optimista, confía en el trabajador y piensa que el ser humano 
tiene  amor  y  se  autorealiza  en  el  desempeño  de  sus  tareas,  Este  tipo  de  supervisor 
constituye la teoría "Y".

Teoría "X"

 

Mc  Gregor  dice  que  las  organizaciones  tradicionales  parten  de  tres  supuestos  o 
postulados  básicos  para  someter  al  hombre  a  la  organización  y  controlar  su  conducta:



 La gerencia es responsable de la organización de los elementos de una empresa 
productiva, es decir, es propietaria del dinero, material, equipo, personas, todo en interés de 
sus  fines  económicos.  

 Respecto  a  las  personas,  se  debe  de  seguir  un  proceso  para  encaminar  sus 
esfuerzos, como por ejemplo hacer uso de la motivación, controlar sus acciones y también 
modificando su conducta para ajustarlas alas necesidades de las organizaciones. 

 Sin esta intervención activa de la gerencia, las personas serían pasivas e inclusive 
renuentes  con  respecto  de  las  necesidades  organizativas.  Hay  que  persuadirlas, 
recompensarlas,  castigarlas,  controlarlas,  es  decir,  sus  actividades  deben  ser  dirigidas.  
Valores del supervisor.

La teoría "X" Sostiene que:

• El hombre medio es indolente por naturaleza.

• Carece de ambición, le desagrada la responsabilidad, prefiere que lo dirijan.

• Es intrínsecamente egocéntrico, e indiferente a las actividades organizativas.

• Por naturaleza es reacio al cambio.

• Es crédulo, no muy vivo, presa fácil del charlatán y del demagogo.

Actitudes derivadas

Mc Gregor sostiene que si los supervisores piensan así, es lógico que su comportamiento 
con los dirigidos o gobernados se rija por estos pensamientos a través de:

• Organizar  el  trabajo con simples tareas y con tiempos y movimientos que es una 
filosofía de Taylor.

• Controlar mucho al subordinado, para que cumpla los estándares y metas.
• Reglas sólidas de disciplina.

Lo que se espera.

 No cabe duda que algunas empresas durante mucho tiempo han obtenido utilidades 
aplicando la teoría "X", con la cual, los dueños de muchas empresas se han enriquecido. Sin  
embargo se limitan en su crecimiento y la solución de sus problemas no son del todo buenas 
al no considerar todas las experiencias, inteligencia y motivación de su personal. De acuerdo 
con las actividades de la teoría "X" se obtendrá como máximo la producción planeada por el 
supervisor, siempre y cuando el subordinado cumpla con su tarea perfectamente y pueda ser 



previsto y ejecutado.

Teoría "Y"

Mc Gregor sostiene que los descubrimientos teóricos modernos sobre la motivación, 
explica las inexactitudes de la teoría "X" y aquello que esta tiene de válido. Además estas  
teorías, dan base para nuevos modelos y patrones que en el futuro podrán generar "estilos  
de mando" bajo valores congruentes en el comportamiento real del hombre, lo que genera un  
trabajo altamente productivo.

Supuestos:

En la sociedad industrial,  las organizaciones sólo apoyan a los trabajadores en la 
cobertura de sus necesidades primarias o básicas, las fisiológicas y de seguridad cuando 
mucho.

Estas  necesidades  ya  no  son  motivadoras  del  comportamiento  hacia  el  trabajo 
organizacional, porque de acuerdo con Maslow: Una necesidad al ser satisfecha deja de ser  
motivador de la conducta. 

El hombre cuya necesidad se frustra, está enfermo como quien tiene raquitismo y su 
enfermedad  tendrá  consecuencia  en  su  conducta.  Nos  equivocaremos  si  atribuimos  su 
pasividad  resultante,  su  rechazo  a  aceptar  responsabilidad,  a  "su  naturaleza  humana" 
intrínseca. Estas formas de conductas, son síntomas de enfermedad de privación de sus 
necesidades sociales egoístas y de Autorealismo.
 

Valores del supervisor:

Por las razones expuestas, sostiene Mc Gregor, que es indispensable que se busquen 
fundamentos para que sostengan la ideología de los supervisores para que tengan actitudes 
congruentes con las necesidades actuales y con la anturaleza humana. Estos fundamentos 
pueden resumirse como:

• El ser humano tiene iniciativa y es responsable. 
• Desea cooperar y lograr objetivos que considera valiosos. 
• Es capaz de autocontrolarse y autodirigirse. 

Actualmente  aprovecha  una  mínima  parte  de  sus  capacidades  y  está  limitado  por  sus 
siguientes vigentes. 

La teoría "Y" es fundamentalmente un proceso de crear ambientes organizacionales 



adecuados  que  permitan  dar  la  oportunidad  de  que  el  hombre  contribuya  con  todo  su 
potencial al logro de las metas corporativas.

Actitudes derivadas:

Obviamente la nueva filosofía originará las siguientes actitudes de los supervisores:

• Los supervisores crearán ambientes propicios para que los subordinados contribuyan 
con todo su potencial a la organización. 

• Fomentarán la toma de decisiones con los subordinados. 
• Permitirán que sus colaboradores amplíen permanentemente su autodirección. 

Resultados esperados:

• Si  los  supervisores  cambian  y  los  subordinados  cumplen.  es  lógico  esperar  los 
siguientes resultados:

• La calidad de las decisiones en las actuaciones mejorarán por las aportaciones de los 
subordinados. 

• Los subordinados ejercerán sus potencialidades intelectuales al  perseguir  objetivos 
que consideran valiosos para la organización. 

• Su satisfacción se incrementará como resultado de su propia contribución. 
• Es  decir,  se  producirá  la  siguiente  secuencia:  PARTICIPACIÓN---->  MAYOR 

PRODUCCIÓN----> SATISFACCIÓN.

Dificultades de implantación:

Mc Gregor elaboró un modelo ideal de dirección que no es fácil de poner en práctica 
debido a la mentalidad del supervisor y del trabajador, ambos, tiene patrones de conducta 
diferentes  entre  sí  y  al  mismo  tiempo  vigentes  durante  muchas  generaciones.  Los 
trabajadores están acostumbrados a que los dírijan, los manipulen, los controlen y repriman 
en la realización de sus necesidades sociales, del ego y de autorrealización. Después de 
generaciones sujetas a estas condiciones, no podemos esperar el cambio de la noche a la 
mañana, sino mediante pasos pequeños.

Mc Gregor,  no  presenta su tesis  como una recta  infalible  que se  deba de aplicar 
mecánicamente. Sostiene que la única vía para el cambio es la utilización de alguna práctica 
administrativa  que  permita  la  mayor  participación  del  elemento  humano  en  las 
organizaciones  por  objetivos  de  Peter  Druker,  porque  es  un  buen  paso  para  poner  en 
práctica, aunque parcialmente la filosofía.


