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Reflexiones sobre estilos de gestión y formas de ser en las organizaciones 

Resumen  
 
La administración tradicional en su perspectiva anglosajona, se ha caracterizado 
por mantener un posicionamiento prescriptivo que las organizaciones adquieren la 
mayoría de las veces sin mediación alguna, la intención sin duda no es deliberada, 
y por supuesto que busca la eficacia como fin último y casi único. En este sentido 
los actores dentro de las organizaciones, se infieren como entes racionales, que 
permanentemente deberían de estar haciendo cálculos estratégicos para 
garantizar los beneficios organizacionales, individuales y grupales. En este sentido 
existen muy pocos estudios que revisen las formas de ser de los actores dentro de 
la organización, es decir, analizar la posibilidad de que los intereses intrínsecos de 
los actores dentro la organización, no sean necesariamente los mismos, y por lo 
tanto, el asumir un solo tipo de comportamiento, único, funcional y positivo, podría 
ser una forma más de mostrar como la administración más que analizar, busca 
prescribir, incluso formas de ser. El presente artículo propone una metodología de 
interpretación de formas de ser dentro de la organización, que determinan el mapa 
social, operativo y psicológico de las organizaciones. La propuesta constituye un 
primer acercamiento en modalidad de provocación, como parte de una 
investigación en materia de Análisis Estratégico de formas de ser, ligada a los 
actores organizacionales, investigación que desde algunos meses hemos iniciado 
en el Departamento de Administración de la UAM-Azcapotzalco.  
 
Palabras clave: formas de ser, administrador, operador, creador, emprendedor. 
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Aclaraciones metodológicas 

 

El presente trabajo constituye un primer abordaje sistematizado de lo que 

hemos denominado Formatos del Ser en las organizaciones. Es fundamental 

aclarar, para no generar falsas expectativas, que este ejercicio se sitúa como una 

propuesta para intentar comprender mejor a las organizaciones en su dimensión 

menos estudiada que son los actores de las mismas, si bien existen múltiples 

estudios psicológicos, sociológicos e incluso neurobiológicos sobre la especie 

humana, aun son escasos los estudios que aborden al actor dentro de las 

organizaciones desde perspectivas diferentes a la economía y a la 

administración1. 

 

Es una tradición que en la Administración, las organizaciones, principalmente 

las empresas, parten de una lógica funcional única, en la que los principios de 

operación están sumamente estandarizados para su ejecución cotidiana. Toda 

empresa tiene un ápice estratégico, una tecnoestructura y una base operativa 

(Mintzberg, 1991), se asumen condiciones prácticamente únicas, y aunque llegan 

a haber variaciones, sobre todo en la época posmoderna, es decir después de los 

ochentas con respecto a modelos de organización, al final, las partes de la 

organizaciones, siguen siendo las mismas, un ámbito directivo, uno operativo, y 

                                                           
1 Por primera vez se otorga un premio nobel  en economía a una perspectiva eminentemente psicológica.  
“Richard H. Thaler de 72 años, ha sido galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía, por su 
contribución a la economía del comportamiento, esto es, básicamente la incorporación de la psicología a la 
ciencias económicas. Nacido en 1945 en Nueva Jersey (EE UU), imparte clases de esta disciplina en la 
Universidad de Chicago. Sus investigaciones demuestran que las decisiones no siempre obedecen a criterios 
racionales, sino que también entran en juego variables psicológicas que las desvían de un comportamiento 
económico racional” https://elpais.com/economia/2017/10/09/actualidad/1507532364_821806.html  
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uno técnico intermedio. En este mismo sentido, los actores de la organización 

están prácticamente predeterminados en su comportamiento, todo participante de 

la organización, buscará satisfacer sus necesidades, aportando un trabajo a la 

organización, para que con dicho esfuerzo, la organización alcance sus propios 

objetivos, es decir, un actor no entra a la empresa por ejemplo, diciendo “vengo 

aquí a entretenerme mientras muero”, o “vengo aquí a disfrutar de un trabajo 

rutinario y escasamente remunerado”.   

 

La presente propuesta estará presentada en tres momentos, el primero de ellos 

con una revisión de algunas perspectivas administrativas y de estudios 

organizacionales que han aportado en el análisis de los estilos de gestión o formas 

de ser en las organizaciones, principalmente en los ámbitos directivos. La segunda 

será a partir de una propuesta propia, misma que es producto de una revisión 

teórica, pero complementada con experiencias propias del ámbito empresarial y 

organizacional en el que hemos participado, donde además se tiene una 

investigación como miembro del Departamento de Administración de la UAM-

Azcapotzalco. Por último, la tercera parte contendrá algunos ejemplos de cómo 

operan las formas de ser en las organizaciones, en las cuales se emitirán 

premisas sobre los formatos del ser en las organizaciones, así como definición de 

coordenadas para continuar con esta investigación en un ámbito teórico y práctico. 
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I. Teorías sobre formas de ser en las organizaciones 

 

Después de la década de los 70´s el mundo cambió, los mercados se 

contrajeron, las empresas pasaron de un modelo basado en la producción, a uno 

basado en el mercado, dejaron de ser organizaciones cerradas y se convirtieron 

en abiertas, al mercado, al mundo, al consumo (Hammer y Champy, 1994). 

Comenzaron a surgir así, diferentes estudios, que en realidad eran nuevas 

fórmulas para prescribir a las empresas y organizaciones en general, buscando 

garantizar su supervivencia. Prácticamente todos los nuevos modelos, se volcaron 

a “mejorar” los modelos administrativos, pero en realidad lo que se hacía era 

construir un nuevo paradigma de consumo basado más en la frivolidad que en la 

utilidad, es decir, lo que antes constituía un legítimo acto de necesidad, a partir de 

ese tiempo, se convirtió en un constructo económico social del consumo por 

estatus, y para muestra basta señalar la industria automotriz, lo que en su 

momento constituía una necesidad de transporte, a partir de los 70´s y 80´s se 

convirtió principalmente en una industria del lujo, ahora las personas buscan 

mantener un estatus cambiando el auto cada año, lo mismo sucede con los 

televisores, los teléfonos celulares, la ropa, etcétera.  

 

En este mismo sentido, se comienza hablar de nuevas formas de hacer 

empresa, las organizaciones horizontales, la teoría Z (Ouchi, 1984), 

organizaciones que aprenden (Nonaka y Takeuchi, 1995), ventajas competitivas 

de la gente (Pfeffer, 1997), etcétera. Como ya se dijo, el mercado determinó la 
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necesidad de un cambio, o la necesidad de la supervivencia social determinó la 

búsqueda de una nueva forma de mercado, el mercado de consumo. En México 

desde el mundo empresarial, la referencia e influencia siempre ha sido la 

administración anglosajona. Acá también se habla de la necesidad de cambio, 

Carlos Llano Cifuentes, describe desde el discurso académico-oficial la necesidad 

de un nuevo empresario mexicano, tiene el reconocimiento de que lo hace bajo 

una perspectiva local que toma en cuenta las características particulares que 

puede tener nuestra región, y no hace, o al menos lo intenta, un traslado sin 

mediaciones de los modelos anglosajones como siempre se había hecho.  

 

Cifuentes (1994) elabora un método2 para determinar el tipo de empresario que 

tiene nuestro país, así como el estilo de estrategia que aplica el empresario o 

director mexicano definiendo cuatro formas de ser del empresario. 

 

 

 

 

Fuente (Cifuentes, 1994:59) 

 

 

                                                           
2 Diseñó y aplicó un cuestionario a 2,873 directores generales y directores divisionales de empresas de la 
ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para conocer el estilo de mando, y aplicó 989 cuestionarios 
para conocer el estilo de estrategia. (Cifuentes, 1994), 

Promotor     emprendedor     administrador    accionista
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La propuesta de Cifuentes la toma de Howard Stevenson: 

 

Para perfilar el estilo de estrategia, nos hemos valido de las ideas de Stevenson 

(Cifuentes, 1994). Según él, la manera de enfocar los negocios por parte de los 

directores de empresa, empresarios, administradores, etcétera, se encuentra también 

polarizada en dos extremos, y al retomar la Teoría del Liderazgo de Mc Gregor (1994) 

polariza antinómicamente los estilos de mando. Este modo de presentar la cuestión, 

desde un punto de vista sólo formal, facilita la simplicidad de la encuesta, lo que para 

nosotros es importante, dada la mentalidad pragmática de sus destinatarios y su 

tendencia hacia lo esencial y lo simple.  

 

Uno de los extremos en el estilo de estrategia concebido por Stevenson lo representa 

el promotor, el otro extremo, enteramente opuesto al accionista. Ninguno de los 

extremos representa, con rigor, al empresario, sino que constituye en realidad su 

límite. El promotor como tal no configura una empresa, así como tampoco del 

accionista, puede decirse que sea empresario.  

 

Por ello, entre ambos términos aparecen otros tipos de estrategia de empresarios 

propiamente tales: el administrador, que se encuentra próximo al accionista, y el 

emprendedor, vecino conceptual y tipológico del promotor. En este sentido: 

 

El administrador es quien se centra en el control de los activos de una empresa, en 

tanto que el emprendedor, también sintéticamente, se aboca a la creación de nuevos 

negocios.  
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Ahora bien, de acuerdo a la teoría X y teoría Y de Mc Gregor (Cifuentes, 1994), 

podría decirse que existen dos formas de ser en el director o gestor. La referente a la 

teoría X muestra un gestor autoritario, controlador, decisiones centralizadas, rígido y 

vertical, mientras que en la teoría Y el gestor da prioridad a la horizontalidad, trabajo 

en equipo, decisiones colegiadas, flojo acoplamiento entre otras fórmulas flexibles de 

gestión. 

 

Reneé Bedard. Los Fundamentos Del Pensamiento y Las Prácticas Administrativas. 

El Rombo y Las Cuatro Dimensiones Filosóficas 

 

En la experiencia de Bédard (2003) como administradora, principalmente en 

una organización educativa, encontró que las personas que integran las 

organizaciones son muy diversas, tanto por el lugar del que provienen, como del 

tipo de organización que había, así como el tipo de profesión que estudiaron o 

realizan.  

 

Por ello Bédard (2003) propone nunca obviar la participación del ser humano 

como un recurso más, ya que esta sujeto al control de los mecanismos 

administrativos y económicos en las organizaciones, principalmente en las 

empresas, y sugiere elevar su estudio y por supuesto su valor humano.  

 

La concepción humanista de la actividad administrativa que se propone aquí y 

que consiste en elaborar un enfoque que reconozca, de un lado, el lugar central 

del ser humano en general y, del otro, tenga en cuenta las particularidades 
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individuales, lo que implica no solamente comprender las características propias 

de la especie humana sino también respetar y valorizar los potencialidades 

específicas de las personas, que son la fuente de la fecundidad del grupo (Bedar, 

2003:74) 

 

Para Bedard (en Zapata, 2009) existen tres formas de ser, el mítico, el 

sistemático y el ser pragmático dentro de las organizaciones, posteriormente Alaín 

Chanlat aumentó una cuarta forma de ser, el ser relacional, que se explican en la 

tabla 1 de acuerdo a dos dimensiones filosóficas que también propone Bedard 

como componentes de toda organización, no obstante lo que ahora cabe destacar, 

es la aparición de diferentes formas de ser, de acuerdo a cada persona.  

 

Las cuatro formas de ser, determinan el comportamiento del individuo, y no 

obstante la función que realiza, la forma de ser no siempre está ligada de manera 

idónea con dicha función, lo que desde una perspectiva funcionalista tiene 

consecuencias importantes, sin embargo es el punto en que Bedard de inicio hace 

el análisis como una perspectiva de investigación, más que de prescripción.  
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Tabla 1 Fuente (zapata, 2009) 

 

Cada una de las formas de ser  que propone Berdard y Chanlat, determinan el 

comportamiento del individuo, a lo que hay que añadir, que conforme pasa el 

tiempo, la persona se va situando en diferentes estadios filosóficos, de acuerdo al 

conocimiento y experiencia que tienen (Bedard, 2003). 

 

 

Aún si las cuatro dimensiones cohabitan durante toda la existencia de una 

persona, la experiencia indica que cada una ocupa un lugar más menos 

importante según el periodo de la vida de un individuo. Así, al principio de la 

vida adulta, la persona que ha recibido formación en un  dominio específico 

carece de experiencia práctica, de donde resulta que es la fuente principal de 

su incompetencia viene de la praxeología. Después de algunos años de 

trabajo, su debilidad surge del lado epistemológico y se traduce por 

necesidades de actualización de conocimientos, de formación continua y de 
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perfeccionamiento. A medida que la persona gana en madurez, el ejemplo del 

modelo que ella representa a los ojos de otros deviene cada vez más crucial, 

y de allí la importancia de la ética y de la dimensión axiológica. Finalmente, 

con la madurez y la sabiduría que lo acompañan normalmente, la persona 

busca depurar la diversidad, dar sentido a lo que hace e ir a lo esencial. Eso 

se refleja por el predominio de la ontología. En la constitución de los equipos 

de trabajo, tendremos sin duda interés en considerar esta complementariedad 

inevitable y fecunda en cuanto a la edad y a la experiencia, lo que reduciría 

visiblemente los riesgos de errores costosos y problemas ligados a la 

uniformidad de las perspectivas. 

 

La propuesta de Bedard, sin duda permite comenzar a superar la idea del tipo 

ideal de organización, con el homo economicus como actor fundamental, único, 

monolítico y unidimensional, que toma decisiones siempre de la manera  más 

racional. Desde la perspectiva de la autora, existen diversas formas de ser, que 

incluso se van modificando con el tiempo.  

 

II. Propuesta taxonómica de formas de ser en la organización  

 

Para elaborar la presente propuesta, hubimos de revisar algunas concepciones 

teórico-prácticas como fueron las de Cifuentes (1994) fundamentándose en Mc 

Gregor y Stevenson,  y sobre todo en Renee Bedard (2004), quién propone la 

diversidad de comportamientos individuales, de acuerdo a tres formas de ser, 
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añadiendo posteriormente una cuarta dimensión, que es la relacional, por 

recomendación de Alaín Chanlat (Zapata, 2009).  

Es importante también señalar, que esta propuesta también emana de la 

experiencia que hemos tenido en el campo organizacional, así como en los 

ámbitos de gestión  dirección a lo largo de 25 años, y es que sobre este punto, sin 

lugar a dudas, existen experiencias en las que la participación de familiares, 

colegas, trabajadores y demás actores organizacionales, presentan patrones en 

ocasiones muy diferentes e incluso contradictorios entre sí. Por ejemplo, en el 

caso de la empresa de nuestra familia, la forma en como dirige cada uno de los 

miembros: padre, madre, cualquiera de los cuatro hermanos, tienen características 

muy particulares, no obstante que se trata de una misma familia, mostrándose en 

ocasiones formatos de dirección totalmente opuestos sobre alguna decisión 

importante.  

En este modelo de formas de ser propuesto, retomamos no sólo aspectos 

funcionales a la organización, sino también algunos aspectos filosóficos que 

resultan interesantes al estilo de la propuesta de Renee Bedard.  

 

 

 

 

 

ffi 

Fuente: Elaboración propia 

Control Certidumbre Riesgo

Administrador            Operador Emprendedor
Creador

Formas de ser en la organización 
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De acuerdo a la propuesta, habría cuatro formas de ser: Administrador, 

Operador, Creador y Emprendedor. Estas categorías están definidas no por la 

forma o estilo en la que participan en la organización,  sino por la forma en la que 

se realizan en su vida cotidiana, ya que la mayoría de las taxonomías de 

liderazgo, participación o comportamiento que existen, describen al individuo en 

función de “cómo” hace su trabajo, de su estilo de gestión etcétera, mientras que 

en esta tipología la propuesta se enfoca en el perfil de realización del individuo, 

es decir, la actividad que consiente e inconscientemente hace sentir bien a la 

persona. Un administrador o administradora se realizará en su vida cotidiana 

cuando puede tener el control y seguridad del futuro, mientras que al otro extremo 

un emprendedor siempre buscará el riesgo, y ojo, no estamos hablando de que 

con ello necesariamente logren el éxito de la organización, sino ahora por el 

momento, de aquellas actividades y procesos que les garantizan su estado de 

confort y armonía. Mientras tanto los operadores y operadoras, lo que requieren es 

certidumbre en la vida, como por ejemplo sueldos seguros aunque estos sean 

bajos. Por último el Creador es aquel ser humano que se realiza en el arte 

creativo, generando un artefacto de contemplación propia o por otra persona, a 

continuación haremos una descripción más amplia de las formas de ser.  

 

Administrador 

 

En este caso no estamos hablando de un licenciado en administración o un 

administrador de empresas, director o gestor, estamos hablando de una persona 
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que se realiza administrando el orden, controlando el presente para anticiparse al 

futuro, su realización personal se construye día a día mientras mantenga el control 

y esto se manifiesta cumpliendo objetivos, en este ámbito se encuentran sí la 

mayoría de los participantes de los puestos directivos de las organizaciones, pero 

no necesariamente siempre serán administradores los que los encabecen, con lo 

cual queremos decir, que un administrador si puede emprender sin ser 

emprendedor, o un emprendedor puede administrar sin ser administrador en 

cuanto a forma de ser, pero sin lugar a dudas no estarán en su mejor papel, ni 

función.  

 

El administrador corresponde a un ser racional, que busca garantizar que los 

recursos sean administrados eficientemente, buscando siempre con ello por 

supuesto la eficacia de cada proceso y alcance de la organización, pero lo más 

importante es que esto lo hace siempre en su vida cotidiana, no hay que olvidar 

que mantener el control es lo que lo realiza como persona, y por ello buscara 

siempre mantener el control. 

 

El referente de la administración científica y la teoría burocrática definen el 

mejor formato del adminsitrador que busca ante todo el control de la eficiencia, en 

todo momento la mejor forma de hacer constituye el paradigma del acto humano 

en la organización, el administrador buscará ante todo tener la certeza de que se 

está haciendo de la mejor manera, en tiempo y forma, y más que por una cuestión 

económica, el orden y el control es ejecutado por una realización personal.  
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Emprendedor 

 

El emprendedor como forma de ser, es aquel individuo que se realiza cuando 

arriesga, si bien esto lo puede hacer en su vida cotidiana, en la organización, 

aparece como el actor que sistemáticamente está promoviendo el cambio. 

 

Algunas de las definiciones que al respecto encontramos en la literatura son las 

de Freire (2004) es una persona que detecta una oportunidad y crea una 

organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla”; la 

de Gerber (1966) el emprendedor es un innovador, un gran estratega, creador de 

nuevos métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad 

creativa, siempre desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en 

oportunidades. Caos en armonía.  

 

Joseph Shumpeter (1957) a quien consideramos el principal impulsor del 

concepto de emprendedor, al distinguir al empresario del gerente, presenta lo que 

nosotros marcaríamos como la diferencia entre el emprendedor (empresario según 

Shumpeter) y el administrador (gerente o administrador según el mismo autor). 

  

El empresario define un tipo particular de conducta que se aleja claramente de 

la conducta cotidiana basada en la costumbre o en las reglas escritas o no 

escritas, codificadas por la tradición y transmitidas a través de la educación, en las 
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que se enmarca la actividad económica rutinaria inherente a la dirección y gestión 

de las empresas. 

 

El empresario se opone al gerente de la misma manera que el aparato teórico 

de la dinámica se opone al de la estática, y de la misma forma que el cambio 

económico se opone al flujo circular (Martinelli en Lozano, 2012) 

 

Operador 

 

El operador en su forma de ser es aquella persona que solo quiere certidumbre, 

así se siente bien, así se realiza como ser humano. En este sentido una actividad 

repetitiva, monótona, trabajo rutinario, permanentemente asumido no representa 

ningún problema, al contrario, constituye un espacio de certidumbre que permite 

que la este actor o actriz organizacional se sienta cómodo. Los trabajadores en 

México podríamos decir que están en esta categoría, y con ello aclaramos que 

ninguna forma de ser es en sí misma es mejor que las otras, solo son simples 

patrones de comportamiento, asumidos desde lo más profundo de la personalidad 

psíquica de los individuos.  

 

El trabajador operativo, requiere de tareas rutinarias, aunque estas tengan 

grados de complejidad importante, son entes que no buscan el control, ni tampoco 

el riesgo, por lo que puestos de gestión, supervisión, ventas, promoción, 

interacción con la gente, entre otras causarían estrés y tensión, lo cual no significa 
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que no puedan realizarlas, de hecho hay mucha gente que las realiza y lo hacen, 

pero difícilmente se sentirán cómodos en la forma en la que los trabajos rutinarios 

lo provocan.  

 

Un administrador o un emprendedor pueden realizar trabajos de naturaleza 

rutinaria, pero más temprano que tarde los abandonarán, mientras que un 

operador podrá mantenerse en un mismo puesto, desarrollando la misma actividad 

por días, semanas y meses, y no tendrán problemas en continuar con su trabajo 

permanentemente y realizarlo satisfactoriamente, así su sueldo sea bajo, claro 

está mientras le alcance para vivir o sobrevivir sin mayores problemas.  

 

Creador 

 

El ser creativo se realiza con la contemplación de su obra. Su participación en 

las organizaciones suelen darse en ámbitos de diseño de procesos o artefactos 

para la producción de bienes y/o servicios, aquí participan por ejemplo ingenieros, 

diseñadores, arquitectos, o en casos más evidentes los artistas: actores, pintores, 

escultores, músicos. Por supuesto en su ámbito profesional u organizacional, 

buscan realizar el acto creativo en cualquier momento, sea para diseñar un 

dispositivo que produzca mercancías atractivas como un smartphone, o con 

aportes de creación más lúdica como actores en una obra de teatro o película. Si 

bien podrían realizar actividades de administración, operación rutinaria o 
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emprender un proyecto, es en el momento de la producción creativa donde 

encuentran su realización.  

 

Los entes creativos, suelen ser personas con una sensibilidad grande y 

permanente, ávidos de crear artefactos útiles, atractivos, deslumbrantes que sean 

admirados por las demás personas.  

 

III. Interacción de las formas de ser 

 

Para entender mejor la dinámica de operación de las formas de ser dentro de la 

organización emitiremos algunas premisas: 

 

1. La propuesta de formas de ser busca conocer mejor el comportamiento 

organizacional, a través por supuesto del comportamiento de sus actores o 

participantes, de tal manera que en ningún momento se pretende distinguir una 

forma de ser  como mejor que las otras, son sólo categorías de análisis y 

propuestas de descripción y análisis.  

 

2. Las organizaciones tienen participación de todas las formas de ser, y es 

posible que cualquiera de ellas pueda realizar acciones que favorecen a las otras, 

y que además lo hagan de la mejor manera, pero lo que queremos decir, con la 

propuesta analítica que asigna una acción específica como fórmula de realización 

individual, es que la acción asignada a cada forma de ser, será más eficaz si la 
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realiza quién la disfruta de manera consiente e inconsciente, así un administrador 

puede emprender un negocio o un proyecto, pero lo hará pocas veces en su vida, 

y buscará siempre más bien mantener un estado de operación permanente con 

aquel proyecto que emprendió, por ejemplo una empresa. En este sentido 

podemos proponer la hipótesis, de que la mayoría de los dueños de negocios en 

México, son administradores que emprendieron una idea algún día y después la 

han administrado por años, y como muestra podemos presentar los negocios del 

centro de la CDMX, en donde hay calles que tienen años operando, por ejemplo 

joyerías en cinco de mayo, artículos electrónicos en República del Salvador, 

artículos eléctricos en Victoria, mueblerías en la lagunilla, tiendas de ropa en Pino 

Suarez, etcétera.  

 

En el caso del operativo, lo que diremos es que no le interesa arriesgar, 

controlar o crear, lo que necesita es tener un trabajo en el cual tenga certidumbre, 

y entre menos le tengan que modificar las tareas mejor. Los operadores tienen 

problemas en puestos de gestión, como supervisión o jefaturas, ya que el trabajo 

en equipo lo ven como tensión, y por supuesto controlar a las personas o entrar en 

riesgo no es su mejor condición.  

 

3. El asumir que existen diferentes formas de ser  en las organizaciones, 

ofrece explicaciones para algunos patrones de comportamiento que a veces no se 

entienden, ya que hay ocasiones en las que a algún trabajador se le quiere 

apoyar, o invitar a nuevos puestos o retos y no acepta, o por ejemplo, son 
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comunes los problemas entre emprendedores y administradores cuando los 

primeros quieren arriesgar en empresas o nuevos proyectos y son detenidos o se 

intentan detener por los agentes del orden y del control, los segundos que 

requieren la certidumbre ante todo, verlo bajo esta perspectiva de formas de ser 

genera una dimensión interesante, ya que no sería el dinero lo que movería o 

detonaría las acciones en uno u otro sentido aunque así se quiera ver, sino 

elementos de realización y confort personal, situados en niveles más profundos de 

la conciencia de los individuos. Un artista (creador) por ejemplo conociendo esta 

propuesta, podría pensar que el no realizar comercialmente una obra no significa 

que esta sea mala, es muy común hoy en día que algunos artistas tengan que 

hacerse cargo de su obra que pasa de ser un artefacto de arte a una mercancía, y 

entonces realizan actividades de administradores o emprendedores, sin saber que 

en realidad están metiéndose en terrenos que generan tensión para lo que es su 

misma naturaleza, lo que provoca la mayoría de las veces problemas, siendo el 

principal de ellos el pensar que no son aptos o tienen alguna deficiencia, cuando 

en realidad no tiene nada que ver con la realidad, simplemente que el sistema los 

ha llevado a incursionar en acciones que no debieran, de carácter eminentemente 

económico, y que muy probablemente les saldrá mal, aunque hemos aclarado que 

se tienen casos de éxito, pero son la excepción.  

 

Asimismo un emprendedor puede realizar el acto de poner una empresa y 

después administrarla, sin embargo, es muy probable que aunque ésta tenga 

éxito, y funcione adecuadamente, el personaje siga manteniendo una constante 
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búsqueda de cambio, no por las ganancias, sino por la naturaleza de su ser, que 

busca el riesgo sistemáticamente, por ello encontramos algunas personas que 

sistemáticamente están cambiando de negocio, o aumentando su número de 

empresas, más allá de que necesiten más dinero lo que requieren es mantener 

una dinámica de riesgo importante, ya que el estar en un solo lugar estático les 

enferma, al igual que a los y las administradoras, estar en situaciones de riesgo 

constante les pone mal.  

 

Para el caso de los creativos, es importante mencionar, que su realización 

como seres humanos termina en el momento en el que ven que su obra tiene una 

utilidad o es contemplada, por ejemplo, un diseñador que realiza un poster para un 

evento; es muy común que el tiempo en el que lo realiza sean varias horas y en 

ocasiones varios días, lo que a un administrador le pone en tensión porque ellos 

requieren el poster como un medio para conseguir algún fin, por ejemplo publicarlo 

para empezar la campaña de promoción, sin embargo el diseñar (creador) 

requiere su tiempo porque para él o ella, a diferencia del administrador, el poster 

es un fin en sí mismo, lo que le importa es hacerlo bien y que transmita una idea, 

sentimiento o concepto, y no sólo que sea útil para difundir algo. El color, la forma, 

los elementos, los materiales son fundamentales para el creador, no así para el 

administrador que seguirá insistiendo sobre el tiempo que se pierde, es posible 

incluso que haya administradores, o emprendedores que hagan diseños de poster 

interesantes, y que incluso puedan competir en estilo y belleza con los posters que 

hagan los diseñadores o artistas, sin embargo aunque no sea visible son dos 
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artefactos totalmente diferentes, podríamos decir que uno es arte, y el otro es un 

producto intermedio o medio para conseguir un fin. 

  

4. Toda taxonomía intenta separar artificialmente lo que en la realidad aparece 

combinado en sistemas complejos y complicados, sin lugar a dudas ninguna de 

las propuestas de formas señaladas aquí son puras, y seguramente podrían tener 

varias críticas, sin embargo, al constituirse como un modelo metodológico de 

análisis más que de prescripción, su naturaleza es útil. Habrá por supuesto quien 

pueda poseer combinadas las formas de ser, en el sentido, de que su realización 

personal se daría ejecutando más de una de las actividades señaladas aquí, sin 

embargo, de acuerdo a la experiencia obtenida, serán los menos casos.  
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Conclusiones 
 

1. Esta propuesta no es de ninguna manera un modelo de gestión que deba 

ser aplicado en las organizaciones, aunque ayuda a explicar por qué algunas 

personas son mejores para unos puestos que otras. 

 

2. La finalidad de esta investigación es profundizar en el conocimiento de las 

organizaciones, principalmente de los actores organizacionales.  

 

 

3. La investigación continuará con una serie de proyectos prácticos y teóricos, 

en el campo práctico, se realizarán encuestas en diversas organizaciones para 

construir mapas organizacionales de formas de ser, así como también se 

construirá un instrumento para describir de manera cromática los mapas de 

formas de ser de las organizaciones. En el ámbito teórico, se realizará una 

exploración del estado del arte en teorías psicológicas, antropológicas y 

neurobiológicas además de las administrativas correspondientes que aporten en el 

conocimiento del comportamiento organizacional a partir de sus participantes.  

 

4. Se han hecho algunas pruebas sobre el modelo formas de ser como 

propuesta prescriptiva de mapeo organizacional, y se diseñó un instrumento de 

encuesta y mapa cromático que aún está en revisión, en próximos avances de 

esta investigación se presentarán los resultados.  
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5. Las formas de ser de acuerdo a las experiencias observadas no son 

elegibles, ni adquiribles, es decir, no se puede formar emprendedores o 

administradores, creadores u operadores con capacitación o educación, lo que se 

hace es moldear las formas de ser, o adquirir herramientas para administrar, 

operar, crear o emprender, pero como se ha visto, si no coincide la forma de ser 

con la actividad el resultado siempre será débil, tarde o temprano.  

 

6. Es preciso insistir sobre que este modelo es de investigación y no de 

prescripción organizacional, y a través de él hemos podido entender muchas de 

las dinámicas organizacionales que de otra manera parecieran voluntaristas. 
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