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"Existe sólo una definición de efectividad gerencial, que puede considerarse real y 
concisa: la efectividad es el grado en que el manager logra los resultados que requiere 
su puesto. Cuando se conceptualiza de esta manera, la efectividad gerencial se convierte 
en la parte central del management, ya que el único trabajo de un manager es ser 
efectivo. Una vez que se acepta y se entiende esta definición, conduce directamente a 
cambios en las políticas de personal y en otros cambios mayores, en cuanto a desarrollo 
gerencial y su filosofía", dice W. J. Reddin. 
 
Para entender qué es la efectividad gerencial será necesario distinguir tres términos 
diferentes: efectividad gerencial, efectividad aparente y efectividad personal. 
 
La efectividad gerencial no es un aspecto de la personalidad, ni algo que se pueda tener. 
La efectividad es lo que el directivo produce cuando maneja una situación. Esta manera 
de actuar se mide por resultados, no por el esfuerzo realizado. Lo importante de un jefe 
no es lo que hace, sino lo que logra. Un ejemplo: podríamos medir lo valioso que es un 
manager por el tiempo que pudiera permanecer muerto en su oficina sin que nadie lo 
notara. Cuanto más tiempo pasa inadvertido, significa que las decisiones que tomó antes 
de morir son útiles a largo plazo; esa es su contribución. 
 
En toda compañía, las decisiones clave, tienen que ser a largo plazo y enfocadas a áreas 
importantes como: mercado, lanzamiento de nuevos productos, futuro de las personas 
clave, desarrollo de ejecutivos, etcétera. El responsable de estas decisiones jamás debe 
verse involucrado en la ejecución de las actividades, hecho que ocurre cuando las 
decisiones son a corto plazo. Si se encuentra realizándolas él mismo, significará que no 
ha medido su puesto de gerente de acuerdo con los resultados esperados y que no tiene 
la habilidad de tomar decisiones ejecutivas. 
 
Hay directivos que ven lo que implica realmente su actividad; lo que hacen, lo hacen 
bien, pero dejan muchas cosas sin hacer. Para muchos managers, la cantidad de trabajo 
que logran terminar en un día define la naturaleza de su contribución potencial y su 
límite siempre será el reloj. Algunos creen que su contribución, se resume a administrar 
controles y a mantener un nivel de actividad "notoria" durante un lapso de tiempo. Otros 
ven en un puesto la oportunidad de potenciar el desarrollo de sus subordinados y de 
resolver los problemas en forma creativa. 
 
En las empresas se encuentran siempre profesionales que se consideran responsables 
por el hecho de trabajar muchas horas, aunque en realidad serían mucho más 
responsables y productivos trabajando menos, pero mejor. 
 
La efectividad aparente no es, definitivamente, efectividad gerencial. Es muy difícil, por 
no decir imposible, juzgar la eficacia únicamente observando la conducta de los 



gerentes. Ésta debe ser evaluada en términos de si es o no apropiada para obtener los 
resultados que requiere la posición. 
 
Factores como la puntualidad, el tiempo extra, las respuestas rápidas, la forma de actuar 
en caso de crisis, etcétera son considerados importantes en algunos puestos y para 
algunos trabajos, pero normalmente son irrelevantes con respecto a la efectividad. 
Provocan en las mentes estrechas, una sensación de efectividad que, en cualquier 
contexto en que aparezca, sólo será una efectividad aparente. 
 
Un puesto pobremente definido puede conducir a la efectividad personal. Esto es, la 
satisfacción de objetivos personales ajenos a los objetivos de la organización. Esta 
situación se presenta en las empresas donde existen hombres ambiciosos. Los conceptos 
que uno de los cuatro vicepresidentes de una compañía asesorada por mi firma, esgrimía 
en una junta, no conducirían a un incremento en efectividad del grupo y tenían como 
objetivo -de forma inconsciente-, mejorar el poder y el prestigio del vicepresidente. 
 
La estructura de la alta gerencia de esta firma fue modificada y se concienció a los 
implicados acerca de las necesidades del mercado, del consumidor y de la competencia. 
No hay nada malo ni en la efectividad personal, ni en la efectividad aparente. El 
problema surge cuando estos conceptos se confunden con los de la efectividad 
gerencial. 
 
En cualquier firma bien diseñada, los tres tipos de efectividad se dan simultáneamente 
con cada manager y en un momento dado, cualquiera puede aparentar efectividad, 
satisfacer sus objetivos personales y ser gerencialmente efectivo.  
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