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Su primer libro, La naturaleza del trabajo
gerencial, está considerado como una contribución muy
importante a la disciplina de administración de empresas
y, sin embargo, tuvo dificultades para publicarlo. ¿Puede
decirnos por qué?

S
í, tiene razón, pero eso no fue a causa del tema
del libro, sino porque era mi primer libro. Hace
poco, di una charla en una librería en
Rotterdam. Es un edificio de ocho plantas, con

un gran atrio, la gente estaba sentada charlando sobre el
libro y les dije: «Miremos los libros de esta librería,
porque dentro de poco no habrá libros nuevos, ya que
nadie encuentra facilidades para publicar su primer
libro. Cuando todos los autores se mueran, no habrá
nuevos libros».

Era una broma, pero lo que quería decir es que la gente
no se oponía a mi mensaje, era simplemente que los
editores no leían el mensaje. Se decían: «¿Y quién es ese
Mintzberg?»  Y: «¿Por qué deberíamos publicar este
libro?». Durante la primera ronda, quince editores
rechazaron el libro. Recuerdo que le dije a mi esposa
después de leer las quince cartas de rechazo: «Sé que

este libro será importante, lo voy a escribir por segunda
vez y no me importa si todos lo rechazan nuevamente».
Pero, después de redactarlo una vez más, todos lo
rechazaron nuevamente, excepto dos editoriales.

Y a los gerentes le gustó.
Los profesionales de la administración apreciaron el
libro porque, según decían, hacía que se sintieran bien.
Pensaban, por aquel entonces, que todo el mundo
estaba planificando, organizando, coordinando y
controlando, pero ellos no se veían haciendo eso.
Algunos gerentes me dijeron: «Heme aquí, corriendo
de un lado a otro, apenas reaccionando con todo lo que
pasa a mi alrededor y debería estar haciendo cosas
importantes como planificar y controlar».

El libro también gustó a otras personas. Karl Weick, que
era editor del periódico académico Administrative Sciences
Quarterly (ASQ), lo leyó y pensó que su contribución
era importante. En esos momentos ASQ estaba
comenzando una sección llamada «Ensayos sobre nuevos
libros», en la cual los autores de los ensayos podían
hablar de un libro que les hubiese parecido interesante.
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Henry Mintzberg, Profesor Cleghorn de Gestión Empresarial en la Universidad de
McGill y profesor invitado en INSEAD, está considerado como uno de los más
influyentes escritores de estrategia empresarial. Los periódicos especializados The
Financial Times y The Economist, entre otros muchos, lo consideran un «gurú» del
management, o quizá un «antigurú», debido a su visión iconoclasta sobre una gran
cantidad de temas de gestión. Lo entrevistamos en Seattle durante la conferencia anual
organizada por la Academy of Management, pocos minutos después de una ponencia
realizada para celebrar los 30 años de la publicación de su primer libro, La naturaleza del
trabajo gerencial. He aquí sus opiniones.
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La naturaleza del trabajo gerencial fue uno de los
primeros ensayos y, como fue realizado por el editor de
ASQ, y, por añadidura, el ensayo fue muy positivo, los
catedráticos comenzaron a interesarse por el libro.
(Mintzberg 1975).Además, en 1975 escribí un artículo
para la Harvard Business Review (HBR) sobre este tema y
eso ayudó a difundir el libro en el medio de la gerencia.
(Nota del entrevistador: El artículo en la HBR ganó el premio
McKinsey al mejor artículo del año 1975).

Después de su tesis, del libro y del artículo del cual
hablábamos, mucha gente prestó atención a las
características del trabajo gerencial.Treinta años después,
¿qué es lo que aún no sabemos sobre el tema? 
Hubo muchos estudios similares durante los años
siguientes y opinaron sobre el tema rectores y decanos,
directores de escuelas secundarias, de escuelas primarias
y otros colegios. Hubo, inclusive, un artículo en un
periódico académico titulado «Basta ya de Mintzberg»,
por la gran cantidad de gente que había trabajado sobre
esos temas. Como le decía, aparecieron gran cantidad de
réplicas, y luego el tema se fue apagando poco a poco.

Lo que me sorprende hoy día es que tenemos muy
pocos modelos teóricos y descripciones íntegras del
trabajo del gerente. Si leemos a los más famosos
escritores sobre la disciplina de administración de
empresas, observaremos que su fama se debe, en gran
medida, a que enfocan sus estudios a una sola parte del
trabajo del gerente, con exclusión de las demás. Fayol se
centró en el control, Zaleznick y muchos otros se
interesaron por el liderazgo, Porter estudió el aspecto
reflexivo de la gerencia, es decir, la concepción de la
estrategia o su análisis. Lo que falta en nuestra disciplina
es una visión integradora de la naturaleza del trabajo
del gerente, y eso me sorprende.

Y, sin embargo, hubo un artículo en el periódico
científico Management Science que confirmó sus
hallazgos. (Kurke and Aldrich 1983).
Sí, lo recuerdo. Si bien hay algún debate sobre mi
trabajo, las conclusiones han sido confirmadas varias
veces. En estos momentos hay académicos haciendo
trabajos muy interesantes sobre el tema. Linda Hill, por
ejemplo. Su libro es muy bueno (Hill 1990), muy
acertado, pero Linda no observa a los gerentes. ¿Quién
cuenta lo que está pasando realmente?  Curiosamente,
escribimos mucho sobre el liderazgo, pero es casi todo
muy abstracto, basado en lo que creemos que el líder
debe ser o en lo que aparenta ser, y no basado en una
observación sistemática y empírica de lo que hace
realmente.

En resumidas cuentas, vivimos en sociedades
obsesionadas con el management y el liderazgo, pero no
entendemos esos procesos. Es notable con qué poca
frecuencia nos preguntamos de manera antropológica
qué es lo que hacen los gerentes realmente, cómo es la
gerencia o qué hace la gente cuando se convierte en
gerente.

Y en realidad no sabemos por qué no lo estudiamos.
Es como si no pudiésemos estudiar al Gran Sacerdote.
Tenemos una religión llamada Management, y no se
puede estudiar a los Grandes Sacerdotes porque sería
sacrílego, sería como querer observar al Papa. Hace
algún tiempo escribí al Papa para pedirle que me dejase
estudiar su trabajo durante un día, pero no aceptó. He
observado el trabajo de muchos gerentes y me hubiera
gustado añadir un día en la vida del Papa. Creo que si
mi carta hubiese llegado a sus manos, quizá hubiese
aceptado. Este Papa es así.

Volviendo a lo nuestro, diría que estos temas son cruciales
y, a la vez, muy poco estudiados en una sociedad que está
tan encandilada, tan obsesionada, con la administración de
empresas. Creo que nuestra incapacidad para enfrentarnos
a la realidad de la gerencia nos lleva a una gran cantidad
de distorsiones y la más obvia es, probablemente, la
noción de alta gerencia. ¿Qué es alta gerencia? y, ¿por qué
es «alta»? ¿«Alta» con respecto a qué? La mayoría de la
gente está de acuerdo en que las organizaciones deben ser
vistas como redes y no como jerarquías, y cuando uno las
mira como si fuesen jerarquías en lugar de redes, se
distorsiona la realidad. En cambio, cuando uno observa las
organizaciones como redes, comienza a entender la
naturaleza interactiva de la organización.

Pero, ¿qué pasa, pregunto, cuando uno pone un gerente
encima de una red? Piénselo. Usted tiene una red y la
alta gerencia por encima de la red (lo que quiere decir
que está fuera de la red). Si lo pensamos bien, esta
imagen describe cómo se encuentra una buena parte de
la gerencia hoy día. Muchos gerentes se encuentran
completamente separados de las actividades cotidianas
de la organización, y esto crea una gran cantidad de
problemas, entre los cuales tenemos la proliferación de
estrategias grandiosas, tan erróneas como inaplicables.

Ha observado el trabajo de los gerentes y además ha
contrastado el estilo de los gerentes norteamericanos,
canadienses y europeos. ¿Cree que el estilo de gerencia
influye en la manera de manejar la organización?
Creo que la influencia de Estados Unidos sobre las
organizaciones del resto del mundo es enorme y está
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forzando a otros estilos a cambiar. Por ejemplo, creo
que la noción de creación de valor para los accionistas
(shareholder value) se está desperdigando por el mundo,
pero no estoy seguro de cuánto ha afectado a Alemania
o a Japón, por ejemplo. En Canadá, sin embargo,
Estados Unidos tiene una influencia enorme, pero los
canadienses son muy diferentes de los norteamericanos.

Dejando de lado Estados Unidos, ¿qué otras influencias
ve sobre los gerentes y sobre la teoría de la gerencia? 
La ciencia económica tiene una influencia muy fuerte e
influye además sobre la gestión de la cosa pública (public
policy). Los economistas saben poco sobre las
organizaciones, no obstante, tienen una gran influencia
en la forma en que los gobiernos manejan las
organizaciones y empresas. Si menciona la teoría de las
organizaciones en el gobierno, la mayoría de los
gobernantes nunca ha oído hablar de ella. Según los
economistas clásicos, y muchos neoclásicos, las
organizaciones son simplemente emprendedores
decidiendo y nada más.

Las consecuencias afligen.Tome, por ejemplo, la noción
de creación de valor para el accionista de la que
hablábamos hace un instante. ¿Es este concepto
realmente nuevo o es simplemente una nueva manera
de extraer dinero de empresas ricas? Este modelo de
administración mercenaria dice que la avaricia es
buena, que sólo los resultados importan, que los
humanos no son sino recursos que deben ganar poco
para que el gerente gane mucho.Todas estas ideas son
tan antisociales que acabarán con nosotros si no
acabamos antes con ellas.

Estábamos hablando sobre cómo los gobiernos regulan
las organizaciones y las sociedades. Mucha gente en
Europa está preocupada por el papel que deben jugar las
grandes empresas y se pregunta, como usted hizo hace
unos años, quién debe controlar la corporación
(Mintzberg 1983), y también cómo debe ser controlada.
¿Cuál es su opinión sobre el tema? 
No sólo los europeos se preocupan por el tema. Hay
también algunos norteamericanos a los cuales el asunto
preocupa. Me invitaron a hacer una presentación en la
Academy of Management en Seattle (en agosto de
2003) y había allí unos cuantos profesores
norteamericanos que se hacían las mismas preguntas.
No obstante, pienso que los norteamericanos todavía
no se han despertado, pero que algún día lo harán.

Creo que nuestras sociedades controlan cada vez menos
la actuación de las grandes empresas, y el resultado es

que las grandes empresas se han descontrolado. Pienso
que en el mundo corporativo hay cada vez menos
limitaciones. El fenómeno de la globalización, por
ejemplo, es puramente económico, y no hay casi límites
para él. Pero ¿es esta «globalización» novedosa? Sin
lugar a dudas, la palabra que usamos para describirla lo
es, pero antes se llamaba de otras maneras. Hacia finales
del siglo XIX, la corporación de máquinas de coser
Singer cubría el mundo entero, incluyendo algunos de
los lugares más recónditos de África, de una manera en
la que pocas empresas de hoy día lo hacen.

¿Podría darme un ejemplo de una empresa descontrolada? 
La industria farmacéutica está descontrolada. Quizá este
sea el ejemplo más claro de empresas descontroladas.
Sus precios, por dar un ejemplo, son una buena muestra
del tipo de globalización de la cual hablábamos. Las
empresas farmacéuticas tienen carta blanca para dictar
los precios que desean, dentro de un monopolio que les
ha dado el gobierno para vender productos vitales para
mucha gente, y pueden poner los precios que se les
antoje. ¡Es una locura! ¿A quién se le ha ocurrido
otorgar un monopolio sobre productos de vida o
muerte, dejando que pongan el precio que les plazca?

¿No cree que los precios de los medicamentos reflejan los
costos de la inversión y gastos anexos, como investigación
y desarrollo?
No. Sólo reflejan la capacidad de pago de los clientes.
¿Por qué pueden, en ciertos casos, cobrar tres mil
dólares por una pastilla? Concretamente, ¿por qué no
treinta mil, o trescientos mil? ¿Cuál es la tasa de
retorno justa que merecen? Las grandes compañías
farmacéuticas están volviéndose cada vez peores en
investigación y desarrollo y terminan comprándolos en
lugar de llevarlos a cabo.

Algunos países están tratando de reaccionar, modificando
las leyes de patentes, como es el caso de Brasil, India o
Sudáfrica. ¿Qué opina de esto?
Debemos observar las presiones que recibió Sudáfrica
por parte de las empresas farmacéuticas que le hicieron
un juicio porque quería fabricar medicamentos
genéricos contra el SIDA, para dárselos a pacientes
pobres que se estaban muriendo. Me complace que
algunos países estén finalmente reaccionando.

En las empresas hay gerentes y los gerentes hacen
estrategia. Usted ha dicho muchas veces que la estrategia
crece en los lugares más inesperados. ¿Cuáles son las
consecuencias para los gerentes? ¿Qué es lo que deberían
hacer?
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Deberían olvidarse de la palabra estrategia y, en su
lugar, deberían utilizar la imaginación.

¿Cómo dice?
Sí, su imaginación. Creo que la estrategia es simplemente
construir cosas mentalmente, darle sentido a las cosas de
una manera significativa. Cuando convertimos la
estrategia en esta Gran Cosa, se convierte en Algo
Importante cuando no debería serlo. La estrategia es
simplemente concebir hacia dónde va uno y qué
dirección han tomado él y su empresa. En cierta forma,
la estrategia es llevar hacia delante la organización; por el
contrario, no es esta Gran Cosa Misteriosa.

Michael Porter, aunque no es el único, tiende a
convertir la estrategia en una Gran Cosa. Uno puede
hacer todo el análisis que quiera y la vida seguirá
siendo abundante y complicada. La estrategia tiene que
tener en cuenta eso; no las insípidas abstracciones de las
suntuosas oficinas corporativas sino el carácter
desordenado de la vida cotidiana y qué se hace para
ponerle orden. Cuando los gerentes desconectan de la
realidad de sus organizaciones, pueden proponer todas
las estrategias que quieran y nunca funcionarán.

Es común aconsejar a los gerentes que sean visionarios,
que sean líderes, que reinventen, que hagan reingeniería,
que reorganicen. Por el contrario, usted les dice que el
management está en los detalles, es decir, en conocer su
empresa, en conocer sus mercados, en conocer sus
clientes... ¿Quiere decir esto que hacer estrategia es una
mala idea para los gerentes? 
No, no, no. No creo que tratar de crear una visión para
la empresa sea una mala idea, lo que creo que es una
mala idea es cristalizar el proceso por el cual se crea la
estrategia. Creo que pensar que uno puede crear
estrategias por medio de un proceso puramente formal
es falso, como conté en mi libro The rise and fall of
strategic planning (Mintzberg 1995). (N del T: El título
en castellano es La subida y la caída de la planificación
estratégica).

Por curiosidad, le haré esta pregunta: su artículo en la
Harvard Business Review, que surgió del libro, se
llamaba «La caída y la subida de la planificación
estratégica», exactamente lo opuesto del título del
libro.(Mintzberg 1994). ¿Cambió ústed de opinión en
ese tiempo? (risas).
Eso fue alguien en Harvard que descubrió en el último
momento que no se podía usar el mismo titulo en un
libro y en un artículo, y lo cambiaron sin ni tan
siquiera avisarme. Fue una aberración. Estas personas

habían conquistado la editorial de negocios de Harvard
(Harvard Business Press) y la manejaron durante un
breve lapso hasta que se hizo evidente que la estaban
demoliendo, y entonces se fueron. No eran realmente
gente de la editorial, llegaron en paracaídas y en
paracaídas se fueron.

Estos ejercicios de paracaidismo son frecuentes en las
organizaciones, ¿no es cierto? 
Sí.

Y usted piensa que son algo peligrosos.
No, pienso que son muy peligrosos (risas), creo que son
terribles. Es algo que funciona rara vez y falla la
mayoría de las veces, pero como de vez en cuando
tiene éxito la gente piensa que es la respuesta.

¿Ha detectado cambios en la forma en que las
organizaciones son manejadas en los últimos años?
Lo que ha pasado, desde hace unos diez años, es que
hay una orientación obsesiva hacia lo que llamo «la
visión heroica del management», un estilo de gestión
heroico donde los gerentes son personas que se sientan
en la cúspide de la empresa, tomando decisiones
grandiosas. Esta visión ha perturbado mucho las
organizaciones. Creo que los gerentes, particularmente
los que están en la alta gerencia, están cada vez más
desconectados del resto de la organización.

Hace unos años, Peter Drucker escribió que el
administrador trabaja dentro de los límites y que el
gerente remueve los límites. Después,Abraham
Zaleznik dijo que los gerentes solamente gerencian y
que únicamente los líderes lideran.Ahora, nos estamos
moviendo mas allá de los líderes, que aparentemente
sólo lideran, y estamos buscando héroes que salven.
Dentro de poco tiempo, los héroes sólo salvarán, y los
dioses redimirán.

Ha comparado nuestro énfasis en los héroes con el
trabajo cotidiano de la gerencia, y pareciera que opina
que el trabajo del gerente tiene más que ver con los
detalles y tareas cotidianas que con ser un héroe. ¿Estoy
en lo correcto? 
El trabajo del gerente debería ser aburrido y, en todo
caso, lo suficientemente aburrido para que ningún
periodista quisiera escribir sobre él. Messier, el
presidente de Vivendi, tuvo muy buenas opiniones en la
prensa, y mire los resultados.

Un par de citas que utilicé en mi libro hace 30 años
son adecuadas para lo que acabo de decir.
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Curiosamente, estas citas son antiguas y, sin embargo, se
aplican hoy mucho más que ayer: «A través del proceso
de control, podemos evitar que los gerentes se
enamoren de su negocio»; ésta es una cita extraordinaria
y se utiliza hoy más que ayer o, por lo menos, hoy día
más gente piensa que es verdad. He aquí otra cita, ésta
de un ejecutivo de una editorial, que dice: «Estamos en
el negocio de llenar el pozo del ingreso operativo».
Imagínese lo que debe ser trabajar para una empresa
editorial y levantarse por las mañanas y sentirse bien
sabiendo que va a llenar el pozo del ingreso operativo.
Lo que hemos conseguido es destruir el entusiasmo que
surge de trabajar en un área magnífica como son las
editoriales, donde uno puede llenarse de orgullo por el
trabajo que hace. Bueno, por lo menos, llenarse de
orgullo si los libros que uno publica son buenos.

Los buenos gerentes inspiran a su gente. Crean las
condiciones que favorecen el intercambio entre
personas y generan energía, se preocupan por sus
organizaciones y no cortan los problemas en pequeñas
lonchas como si fueran cirujanos. Los buenos gerentes
pasan más tiempo en la prevención de problemas que
en su solución, y lo hacen porque saben cuándo y
dónde intervenir. De alguna manera, la buena gerencia
es como la medicina homeopática: la receta de
pequeñas dosis estimula el sistema para sanarse solo.
Aún mejor, es como el buen cuidado que uno puede
recibir de una enfermera: una atención delicada que se
convierte, en sí misma, en la curación.

¿Entonces la gerencia es aburrida? 
Probablemente la buena gerencia sea aburrida. Se trata de
trabajar día tras día asegurándose de que los productos
son buenos, de que el cliente está contento, son todos
asuntos bastante aburridos. No es nada teatral, no son las
fusiones y adquisiciones, nada de eso. En estos momentos
estoy escribiendo un libro llamado Gerentes, y no MBAs, y
los revisores académicos del libro me dijeron: «Henry,
realmente no defines lo que es el management», y mi
respuesta fue que he estado demasiado tiempo en la
disciplina para definir realmente management. Me gusta
mucho un comentario de Kaplan en su libro The Conduct
of Inquiry donde dice que la definición de un concepto
no es lo que el escritor dice que es, sino el libro entero. Si
desea saber de qué manera un autor define el management,
lea todo el libro y no piense que lo va a encontrar en un
párrafo titulado «definiendo al management».

Me estaba contando que hace unos días le preguntó al
decano de una escuela de negocios en Argentina si
enseñaba el estilo de gestión argentino, a lo que él
contestó que enseñaba el estilo de management

universal, que usted ha definido como el estilo
norteamericano. ¿Qué piensa usted de esa respuesta?
Si viviésemos hace dos mil años, estaríamos todos
haciendo management al estilo romano, en Roma y, por
cierto, en todas las colonias. Después de todo, algo deben
estar haciendo bien estos romanos si tienen todas estas
colonias, este vasto imperio.Y si a uno le hubiese tocado
enseñar management hace dos mil años en Egipto, uno
haría probablemente el management romano, y eso no es
porque los romanos supiesen lo que estaban haciendo, o
tuviesen un estilo que fuese intrínsecamente superior,
sino simplemente porque eran un superpoder sin rival.Y,
por supuesto, Nerón sería un genio con claras y brillantes
ideas. Creo que en nuestro caso la gente copia lo que se
hace en Estados Unidos sin pensarlo, y muchas cosas en
Estados Unidos están realmente estropeadas, lo que me
hace pensar que no es una gran idea después de todo.

¿Hay algo más que quisiera agregar para los gerentes y
académicos que leen Revista de Empresa en España,
en Europa y en Iberoamérica? 
Sí. Sean latinos. En lo que a management se refiere, sean
latinos. Usen las emociones, involúcrense, usen la pasión.

Pero eso no es aburrido.
No, no es aburrido, es cierto. Pero no adopten el estilo
anglosajón, porque no tiene sentido.

¿Cree todavía que la sociedad se ha vuelto imposible de
gerenciar a causa de la gerencia?  
Sí.A causa de un cierto tipo de gerencia. % %
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