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Agenda
1/ Medir y medición
2/ Quien es Peter F. Drucker
3/ Que necesita el manager ?
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1/ Medir y medición

comparación con una
unidad establecida en
que se puede tomar
como referencia.

Subjet-iva
Objet-iva
3

Alrededor de 1750, En sant Denis, una pinta de cerveza
está un tercio menos llena que en París; asimismo, la libra
de los panaderos es generalmente más ligera que la de los
ferreteros… Los franceses estaban hartos de la
aproximación… En 1792, bajo la presión del pueblo
francés, dos astrónomos encargados por la Academia de
Ciencias iniciaron una búsqueda extraordinaria: deﬁnir el
metro según las dimensiones de la Tierra, o al menos la
parte del arco del meridiano que va de Dunkerque a
Barcelona pasando por París
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1/ Medir y medición

The Principles of
Scien0ﬁc
Management,
1911
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El taylorismo se construyo desde la perspec5va del técnico, del ingeniero que aplica al
mundo real los conocimientos de la nueva ciencia, como le hicieron los ingenieros y
técnicos casi desde el comienzo dela revolución industrial. .. Aquí y a esta época, el
principal derroche era el del trabajo humano, el único punto de complejidad visible…
pero, sin embargo, la complejidad desapareció del razonamiento moderno, el hombre
que piensa es el amo y poseedor del mundo… todo se puedo controlar con la ciencia
moderna.
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1/ Medir y medición

Natura humana
=
racional, calculadora, hedonística

PERO
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Hedonis5ca= búsqueda del placer y evitación del dolor!
U5lidad esperada es un calculo de riesgos obje5vos. Asi se maximisa el beneﬁcio. Es
totalmente posible cuando el mundo esta estable y previsible…
Con Herbert Simons, : la racionalidad humana esta acotada. Debido a limitaciones en sus
conocimientos y a su capacidad de procesamiento de la información, el se humano
busca niveles de conformidad en lugar de maximizar u5lidades. Edgar Morin dice mas,
que la complejidad del ser y del universo hace que cada uno puedo tener su proprio
método de comprensión y de toma de decisión.
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1/ Medir y medición

Natura humana
=
Racional LIMITADA,

COMPLEJA

Calculadora\ EMCIONAL
Hedonística\ ESPIRITUAL
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Hedonis5ca= búsqueda del placer y evitación del dolor!
U5lidad esperada es un calculo de riesgos obje5vos. Asi se maximisa el beneﬁcio. Es
totalmente posible cuando el mundo esta estable y previsible…
Con Herbert Simons, : la racionalidad humana esta acotada. Debido a limitaciones en sus
conocimientos y a su capacidad de procesamiento de la información, el se humano
busca niveles de conformidad en lugar de maximizar u5lidades. Edgar Morin dice mas,
que la complejidad del ser y del universo hace que cada uno puedo tener su proprio
método de comprensión y de toma de decisión.
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1/ Medir y medición

MEDIR = CONTROLAR
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No únicamente el trabajador, pero todos que son alrededor de la empresa: los clientes,
los proveedores,
Desde aquí, nacio la obcession de la medición como remedio único de la ges5ón obje5va
del management…
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2/ Quien era Peter F. Drucker

El mundo de la gestion no suporta la complejidad!
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No únicamente el trabajador, pero todos que son alrededor de la empresa: los clientes,
los proveedores, hasta tal punto que se le ha atribuido esta frase a

Peter

Drucker, considerado
el “padre del management moderno”, además de
ser un referente en todos los centros donde se
imparte management basado en la racionalidad
de la gestión y
la famosa gestión por objetivos.
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2/ Quien era Peter F. Drucker

“Lo que se mide se puede gestionar….
…incluso cuando la medición y la gestión
son innecesarias e incluso cuando hacerlo
mina el propósito de la organización”.

Dirección
por
objetivos
9

Es un método de ges5ón que ofrece una alterna5va al enfoque mecanicista del
taylorismo.
Permite ﬁjar obje5vos opera5vos y mo5vadores claros en cada nivel de la jerarquía,
centrar el trabajo en el rendimiento e interesar al empleado en los resultados de la
empresa a medio plazo.
1/ controlando el 5empo, 2/ esforzándose en lograr resultados predeterminados, 3/
coordinando todas las fuerzas proprias y del equipo, 4/ estableciendo prioridades et 5/
tomando decisiones
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2/ Quien era Peter F. Drucker

Confundir lo que es medible con lo que es importante….
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es la historia de un 5po que busca sus llaves bajo una farola. Pregunta: ¿por qué debajo
de una farola? Respuesta: no porque los haya perdido allí, sino porque es el único lugar
de la calle que está iluminado.
Confundir lo que es medible con lo que es importante…. Es dudoso y peligroso dice
Drucker. El hecho de obje5var las relaciones, en el sen5do de ﬁjar obje5vos y medir el
rendimiento, solo 5ene sen5do si los niveles alcanzados dan

testimonio de
los esfuerzos realizados para fomentar un
comportamiento virtuoso y conducen a la mejora
continua de la gestión. Pero esto no se puede
medir. En esta contradicción radica el peligro de la
medida.
El problema es que el referente o la referencia esta
en relacion con un mundo en total dinámica y que
la referencia debería ser el algunos valores que
trascienden la empresa o la organización. Son
valores políticos, en el sentido, como queremos
vivir juntos en un mundo de recursos limitados y
con riesgos cada vez mas difíciles de establecer.
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un mundo complejo e incierto con claros límites
para nuestra propia supervivencia
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3/ Que necesita el manager ?

Las preguntas “correctas” que hay que considerar pueden ser:
- ¿Es necesario saber exactamente cuál es el valor de la medida?
- ¿Qué riesgos corre el proceso de realización posterior si el
valor no es el adecuado?
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Drucker también dice algo más radical e incluso
subversivo. Al- gunas cosas que pueden medirse
no deben medirse. La medición sólo debe servir
para el autocontrol, el que cada directivo ejerce sobre sí mismo
para no dejarse engullir por una performatividad
sin límites. A menudo se da prio- ridad al contrato
financiero (ob- jetivos claros) sobre el objetivo
moral en el mundo empresarial.
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• A los grandes les gustan los
números. Cuando les hablas de un
nuevo amigo, nunca te preguntan por
lo básico. Nunca dicen: "¿Cuál es el
sonido de su voz? ¿Qué juegos le
gustan? ¿Colecciona mariposas?
• Te preguntan: "¿Qué edad Dene?
¿Cuántos hermanos Dene? ¿Cuánto
pesa? ¿Cuánto gana su padre?"
• Sólo entonces creen conocerlo.....
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