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"Uno de los mayores limites en el desempeño y 
eficacia de las organizaciones del Siglo XXI,

es que, continúan haciendo, 
con el modelo mental y de gestión del Siglo XX. 

Necesitamos hacer un alto en la reflexión 
para repensar la manera de Ser y Hacer

en este tiempo, donde quizás, 
ya no solo estemos frente a una época de cambios 

importantes sino, ante un cambio de época“

¿Época de cambios o Cambio de Época? Da Vinci



Lo que no se observa, no se puede medir. Lo que 

no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se 

mejora se degrada.
Sir William Thomson, Lord Kelvin

Físico – Matemático, Siglo XIX

Observar y medir significa DISTINGUIR



“Las distinciones 
nos permiten 

hacer visible lo 
invisible”





¿Qué ha pasado? …¿Qué nos ha pasado?

➢La función cognitiva racional de nuestro 
cerebro desde el hemisferio izquierdo se 

adelanta a la respuesta e inhibe la participación 
del hemisferio derecho

➢El compromiso con “la razón y la verdad” nos 
ha adormecido en términos de evolución y 

desarrollo emocional.



¿Cuántos pases de pelota?
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Estamos un tanto adormecidos…. 
Y por tanto distraídos ante el cambio…



El siglo XXI que es todo 
un Cambio de Época 

requiere un despertar  y 
resignificación

en algunos ámbitos



Liderazgo 
• Estilo de Liderazgo

– Fenómeno humano y social que es indivisible de la idea 
de una organización eficaz. El estilo del liderazgo 
(personal y colectivo) hace al estilo de la organización

– ¿Qué estilo en el siglo XXI?

– Lo llamamos “El Líder que Sirve” en la doble acepción

•GENTE

•RESULTADOS 

El líder que no sirve …no sirve como líder



Gestión 

• La gestión conforma una noción indivisible del liderazgo

–Manera de ser y hacer las cosas. 

–Costumbres y estilo de gestión. 

–El estilo de gestión hace al estilo de los 
líderes y viceversa

–Cuando – Donde – Porque – Cómo – Con 
quienes



Liderazgo y Gestión Organizacional 

UNA NOCION 
DE TEORIA 

ORGANIZACIONAL 
INDIVISBLE



Coraje y Horizonte



RENTABILIDAD 
• El Horizonte de Rentabilidad integral

– Visión holística de la rentabilidad que supera la visión lineal, 
fragmentada y mecanicista de la rentabilidad.

– Es mas que el excedente monetario de una transacción

– La rentabilidad lineal se concentra en ganar desde el bien saber y 
el bien hacer aplicado a lo que produzco y comercializo

– La rentabilidad integral trata con una clase de éxito 
desde el bien saber, bien hacer y bien estar

– Es el coraje de navegar los mares del sentido 
personal, organizacional y con impacto social

– Es el horizonte que nos lleva a tener mejores 
personas que realizan mejores tareas y procesos 
para mejores resultados, de calidad y sustentables.



“EL HORIZONTE DE LA 
RENTABILIDAD INTEGRAL"



Decálogo de compromisos del líder, gestionando con 
el horizonte de Rentabilidad Integral:

1. Inspirar el crecimiento humano y profesional de las personas.

2. Enfocar la comunicación a favor de las relaciones y los resultados, 
sobre la base de una escucha y un hablar, con capacidad aprehendida.

3. Promover y fortalecer el trabajo en equipo con un sano tejido de 
confianza.

4. Superar la cultura de la obligación por el poder del compromiso.

5. Reconocer el valor de la gestión emocional desde la autogestión 
responsable.

6. Preparar a los líderes y equipos para la gestión del cambio en 
un mundo complejo.

7. Pensar globalmente y actuar localmente (competencia glocal).

8. Tratar con el riesgo de manera consciente y responsable.

9. Auspiciar la creatividad y la innovación en cada persona.

10. Gestionar con las 3E – Efectividad, Eficiencia y Ética.



“Cuando era joven y libre, y mi 
imaginación no tenía límites, soñaba 
con cambiar el mundo. Al hacerme 
mayor y más sabio, descubrí que no 
se podía, y me resigné a cambiar a 
mi país. También resultó imposible. 

En mis últimos años, intenté 
desesperado cambiar al menos a mi 

gente más cercana, pero fue 
igualmente inútil. Ahora, en mi lecho 

de muerte, caigo en la cuenta de 
que, si simplemente hubiera 

cambiado yo mismo en primer lugar, 
mi ejemplo habría transformado a 
mi familia. Con su inspiración y su 
apoyo, habría podido mejorar mi 

país y ¿Quién sabe? Tal vez habría 
cambiado el mundo”

Palabras finales de un 
Obispo en la abadía      

de Westminster



Fin…. o comienzo?

Muchas Gracias!
amarchesan@aminternacional.com.ar
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