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RESUMEN
 

 En la presente ponencia, se pretende asumir nuestra visión de la 

gerencia avanzada en este mundo globalizado, donde impera la 

interconectividad, la virtualidad y la digitalización de todos los 

procesos: gubernamentales, empresariales, comerciales, gremiales y 

académicos, entre otros. En este sentido, Rojas (2006), sintetiza la 

construcción de una nueva gerencia para dar respuestas a estas 

realidades. El autor se adelantó a los cambios que estaban por venir, 

entendió que la globalización traía cambios inminentes y que había que 

dar respuestas inmediatas a las transformaciones que se debían hacer. 

Es ahí donde se pretende asumir que la Gerencia Avanzada sea 

reconocida como herramienta de gran utilidad en el desempeño del 

gerente en este mundo globalizado, donde uno de sus tantos 

propósitos es ofrecer una calidad de vida más humana, donde se 

valoren a los trabajadores, ancianos y niños sin distingo de color o de 

estatus. La visión de la gerencia avanzada, supone cambios en todos los 

sentidos, no solamente en lo referente a la industria, al aparato 

gubernamental, a los aspectos gremiales y académicos; sino que hace 

referencia a toda la humanidad. Se requiere de una economía global 

totalmente interconectada con la sociedad de la información porque le 

ofrece beneficios a corto plazo; en lo académico, hoy más que nunca, se 

observa como el sector educacional y académico ha tenido que 

incursionar en el mundo de la virtualidad; en lo referente al aspecto 

laboral; los gremios han tenido que aceptar que el mundo cambió y que 

el teletrabajo más que una solución es una realidad y vino para 

quedarse. Se concluye que la Gerencia avanzada visiona a la 

globalización como una realidad inacabada que ha de persistir en lograr 

los cambios y las reformas que se sugiere a nivel global donde el sector 

académico sea la clave ofreciendo una buena educación.

Descriptores: gerencia avanzada, globalización, conectividad, 

virtualidad, digitalización.

PROPÓSITO
Describir la visión de la gerencia avanzada desde un mundo globalizado. 

EPISTEMOLÓGICO

 Según Rojas (2006), La gerencia avanzada sintetiza la 

construcción de una nueva gerencia, para dar respuestas a las 

nuevas realidades. Un reto de producción de saberes, más 

humanista, centrada en la información y el saber lo que 

constituye la realidad actual, focalizada en lo humano, la 

convivencia, el rescate de la ética y en preservar el ambiente. 
Orienta a la alta gerencia en lo referente a la convivencia de sus 

trabajadores en el entorno laboral y social, tiene presente la 

ética, la moral y las buenas costumbres en todos los escenarios 

donde le corresponda transitar. 
Se preocupa por el adiestramiento y formación de sus 

trabajadores, les enseña a cómo reinventarse en los escenarios 

de la ética y la moral como disciplina que modela el 

comportamiento humano en cada una de sus actuaciones.
Este gerente es una persona comprometida con el bienestar 

colectivo, con altos niveles de comprensión y tolerancia, 

preocupado por los volúmenes de producción de la empresa 

que dirige; pero atento a las necesidades y carencias de su 

personal. Se preocupa por la formación y actualización 

permanente. Tiene entre sus propósitos capturar el 

conocimiento en todos los ámbitos del saber para dar 

respuestas emergentes en este mundo globalizado que a veces 

no sabe cómo enfrentar los retos de la nueva gerencia

CONCLUSIONES
Se debe: 
1.- Aprobar un Seminario sobre Gerencia Avanzada, en el Doctorado de 

Gerencia Avanzada de la Universidad Fermín Toro, Lara, Venezuela, 

con la finalidad de que el sector empresarial y las organizaciones 

públicas conozcan las herramientas que le ofrece a la alta gerencia.
2.- Que las Líneas de Investigación del Doctorado en Gerencia 

avanzada se vinculen con las necesidades del sector empresarial y 

organizaciones públicas.
3.- Que la Gerencia Avanzada sea reconocida como herramienta de 

gran utilidad en el desempeño del gerente en este mundo globalizado, 

donde se tenga como propósito ofrecer calidad de vida más humana.
4.- La Gerencia Avanzada debe apoyarse en la cultura organizacional 

de la empresa para sensibilizar a los trabajadores bajo principios y 

valores éticos con el fin de lograr una convivencia sana y un ambiente 

de trabajo confortable, ameno, acogedor.
5.- Que se valore la importancia de la gerencia avanzada en este 

mundo globalizado y que los profesores y doctorantes tengan como 

prioridad debatir sus retos, de lo contrario morirá en el intento y 

seguiremos bajo el estilo de la gerencia clásica, en la tercera década 

del Siglo XXI.

Se escucha hablar de globalización constantemente, pero no nos 
detenemos a pensar en ¿qué consiste el término? ¿Para qué me sirve?, 
allí tiene razón Soto cuando señala esa realidad inacabada; estamos 
en la tercera década del Siglo XXI, se empezó a hablar de la 
Globalización desde comienzos de este siglo y aun no se concreta 
nada, todo queda en el discurso de muchos y en los libros.
Es por ello que, se pretende describir la realidad de esos cambios que 
se vienen gestando en la gerencia avanzada, en un mundo que se 
supone ha entendido el concepto de globalización y sus posibles 
propósitos. Aun sabiendo que son realidades complejas por cuanto se 
refiere a reformas, a cambios en aspectos políticos, sociales y 
económicos, cuestión esta que le concierne a todo el planeta tierra. 
Por esta razón, la palabra “globalización” porque pretende incluir a 
todos los sectores que conforman el universo

La gerencia avanzada debe transcender para 
estar a la altura de las exigencias de la 
globalización y de dar respuestas inmediatas 
en cuanto a la interconectividad, virtualidad 
y digitalización. La visión de la gerencia 
avanzada desde este mundo globalizado, 
supone cambios en todos los sentidos. La 
globalización se refiere a toda la humanidad. 
La globalización no tiene fronteras.


	Página 1

