
Taller Empresario 
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“En el mismo río entramos 
y no entramos,  

pues somos y no somos   
[los mismos]. Heráclito 

… EL CAMBIO  

es el trasfondo y    

la CONSTANTE… 

 



¿Qué cambios han sucedido y quizás 
no hemos podido considerar? 

¿Cómo pueden  
impactar estos  

cambios  
en la gestión y  
productividad  

personal y  
empresarial? 

 

 
¿Hay algunos  

aspectos, puntos  
o claves a  

considerar en el  
tiempo que  

atravesamos? 

 
LOS ESPERO A LAS 14HS PARA TRABAJAR JUNTOS  

ESTAS PREGUNTAS Y PROPUESTAS!! 

VIDEOS DE CAPACITACION/TAXI.lnk


•Incertidumbre en el presente 
 

•Desconcierto respecto al futuro 
 

•Perdida de coordenadas de gestión 
 

•Desconfianza y desanimo 
 

•Estrés organizacional             

improductivo 
 

•Por supuesto que puede generar valor 

agregado con una adecuada gestión! 

  

… está en riesgo el BIENESTAR personal y desde esa dimensión,        

la productividad y la capacidad de respuesta personal y empresaria. 

 

“El CAMBIO es la UNICA CONSTANTE              
que suele generar….” 



Todo cambio sugiere el final de un mundo… 

El final de un mundo, no es…                    
el fin del mundo! 

Alain Touraine 
Sociólogo Francés  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alain_Touraine.jpg


Algunos cambios a considerar 

–Desafío central de la empresa del Siglo XX 
 

•Crecer con expansión 
 

–Aquí fue clave el rol de  – Líder Emprendedor 
 

–Desafío de la empresa emergente del Siglo XXI 
 

•Desarrollo sustentable 
 

• Gestionar el conocimiento, personas, relaciones y 
múltiples variables con el foco y compromiso puesto        
en el bienestar y el desarrollo sustentable 
 

–Aquí aparece la necesidad del rol de -  Líder Facilitador 

 



Productividad 

Líder empresario Facilitador  
ante el desafío de INTEGRAR 

 

Bienestar Sustentabilidad 



DESARROLLO 
SUSTENTABLE 



 

• El desarrollo sustentable puede (como paradigma) 
hacerse cargo de la demanda que significa crecer… 
mientras que el crecimiento con expansión no ha 
podido ser sustentable 
 

• El ritmo en que vivimos y 
socializamos no es sustentable 

 
 

¿Qué entendemos por DESARROLLO SUSTENTABLE?                         



Desarrollo Sustentable 

En términos generales y compartidos,                          
se habla de desarrollo sustentable cuando:                                  

 

“el uso de los recursos para satisfacer las necesidades 
presentes no limitan o condenan las oportunidades  

y bienestar de las generaciones futuras” 
 

No es solo ecológico o ambiental 

 
Es ambiental … económico y social 



¿Cuales son las consideraciones MAS RELEVANTES                                
para el DS en las empresas? 

La institucionalidad (EL HACER empresarial) 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
COMPARTIDA 

El trasfondo Cultural (EL SER empresarial) 



MUNDO COMPLEJO 
1950-Actual 

MUNDO DIFICIL 

1600-1950 

¿qué lo  
hacía difícil? 

¿qué lo hace 
complejo? 

Única Salida…?  

 
LA RELACION CON  
EL CONOCIMIENTO 

 

• LA TECNOLOGÍA (Internet 1969 / www 1990) 

• LA GENERACIÓN Y REL c/el CONOCIMIENTO 
• LA  VELOCIDAD DEL CAMBIO CON SU INCERTIDUMBRE 
• LA GLOBALIZACION 
• LA EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO y SU HACER 
• LAS MULTIPLES VARIABLES  

¿En que mundo vivimos pensando en una        
Gestión Sustentable?!! 



    Mundo Difícil 
     en Blanco y Negro

       

MAS CIERTA - MENTE MAS IN- CIERTA - MENTE 

Complejo 
 

Cromático Y 



“…a primera vista, la complejidad es un tejido de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: 

presenta la paradoja de uno y lo múltiple…” 
 

“…un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de 
interacciones e interferencias entre un numero muy 

grande de unidades (variables)…[  ]…y comprende también 
incertidumbres, indeterminaciones,                         

fenómenos aleatorios…” 
 

Introducción al Pensamiento Complejo, E. Morin, (1990) 

 
 

La complejidad según 
Edgar Morin 



En un mundo difícil     
puede haber mas  
“certidumbre” y 

base firme 
 

Aquí casi todo es seguro   
o busca serlo… 

En la complejidad hay mas 
desorden, incertidumbre 
e inestabilidad…sin duda 

 
 
 

…también más posibilidad  
ya que… 

“cuando nada es seguro …         
todo es posible!!” 



Vivimos y 
convivimos en un  
Mundo Complejo 

 



La mejor gestión de la complejidad, cuando el 
cambio es constante y veloz, pasa por tener                                                                                  

el corazón y los ojos en un punto fijo… 

¿Cuál podría ser ese punto fijo? 
 



Superar la Complejidad 

 El desafío es superar la complejidad… 
 

 

– No es negarla 

– No es simplificarla 

– No es resolverla 

– ES SUPERARLA 
 

¿Cómo podemos superarla? 
 

 



Superar la Complejidad 

 

Contar con una VISION que nos guie    
y mueva a la acción                         

para superar la complejidad               
y vivir en y desde nuestra visión 

 

 

 



NECESITAMOS LA CUMBRE QUE NOS  
PERMITA AVANZAR EN LA MONTAÑA 

 
Visión 
2015 

VIDEOS DE CAPACITACION/viven01.mpg
VIDEOS DE CAPACITACION/viven02.mpg


“La persona más 
triste del mundo es 
aquella que tiene 
vista pero no 
visión” 

 Hellen Keller 
  

Autora, activista política, 
y oradora sordociega (1880-1968) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Helen_Keller.jpg


Visión 
2015 
“Ese 

GRAN 
PARA 
QUE” 

EMPRESARIO 
EMPRESA 



3 Aspectos para una 

gestión empresaria sustentable con: 
  

el cambio como trasfondo,  

la complejidad como contexto y                                        

la incertidumbre como “clima” 



 VISION (personal y colectiva) 
 

 Rediseñar o Diseñar el futuro 

El GRAN PARA QUE 
 

 COMPROMISO 
 

  Hacer desde la elección 

¿Indicadores de compromiso? 

Ausencia de queja – Equilibrio emocional 
 

Visión con Compromiso 

VIDEOS DE CAPACITACION/EL VIDEO QUE ESTA CONMOVIENDO AL MUNDO.mpeg


 El horizonte de una VISION 

 

 La fuerza del COMPROMISO 

 
 

 MESURA AL GESTIONAR 



La mesura es el punto medio  
entre las acciones 

Aristóteles  
 

 

Exceso y Defectos - Vicios de Gestión 
 

 

La MESURA como Principio de Gestión 

 
 

Ni exceso … ni defecto  
en las acciones 

 



Reflexiones finales  



Alain Touraine 
Sociólogo Francés  

El final de un mundo, no es…                    
el fin del mundo! 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alain_Touraine.jpg


La intensidad de un Terremoto no la define la escala de 
Ritcher sino la calidad de construcción… 

Haití 7.0 Escala de Ritcher 
316.000 muertos 
350.000 heridos 
1.5 M sin hogar 

Chile 8.8 Esc. De Ritcher 
31 veces más fuerte que Haití           

178 veces + energía 
525 muertos 

23 desaparecidos 



Parece ser que la 
clave … 

está adentro… 

…de cada persona 

…del equipo 

…de la organización!  



“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 



 Ya no alcanza con el   

Bien-saber y bien-hacer       

para alcanzar resultados 

  
Sino también un             

bien-estar 
con desarrollo sustentable 

 



Muchas gracias! 
 

alejandroMarchesan.com 
 

marchesan@speedy.com.ar 
 

mailto:marchesan@speedy.com.ar

