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TEORÍA DE LA ESTRATEGIA 

 
 

Cuando has comprendido el Camino de la Estrategia, no existe una sola cosa que no seas 
capaz de comprender.      

 
Miyamoto Musashi 

 
 
EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA 
(De ciencia militar a ciencia universal) 
 
Este paso se sucede por el devenir del proceso histórico, la relación de la guerra con la política, el 
intercambio cultural entre pueblos distintos y la innovación científico-tecnológica de la actualidad. 
 
Rastreando la evolución de la estrategia, podemos tomar como referencia primaria al mundo 
helénico, que se caracterizó por las observaciones y escritos de Jenofontes y de Tucidides. Ellos 
marcan el inicio de la estrategia como ciencia militar; en Roma tenemos a Polibio, Plutarco y Tito 
Livio que además de aportar en el pensamiento político, también relataron sus experiencias 
estratégicas. Su máximo representante es Julio Cesar. 
 
Con el Renacimiento aparece la figura de Nicolás Maquiavelo que escribe su libro "El Arte de la 
Guerra" en el cual basándose en las experiencias de las antiguas campañas establece 
recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización para los ejércitos, el empleo de las 
armas, así como explicar la influencia de la geografía y la política en la guerra. También Maquiavelo 
en su obra "El Príncipe" hace recomendaciones importantes sobre la composición de los ejércitos 
para poder asegurar la existencia del Estado. 
 
Con la Revolución Francesa y todo el gran ciclo revolucionario burgués del siglo XIX surge uno de 
los modernos artífices de la estrategia, Karl Von Klausewitz  en su obra " De la Guerra o Von Kriege" 
sistematiza el conocimiento acumulado hasta entonces sobre la guerra y su técnica; el pensamiento 
de este autor tuvo influencia hasta poco después de las Guerras Mundiales, y aun hoy es leído con 
provecho.  
 
En Oriente dentro de los principales exponentes los podemos podemos mencionar a: 
 
Sun Tzu que a partir de los trece artículos sobre el arte de la guerra constituyen el más antiguo de los 
tratados conocidos sobre esta materia, pero - según sus protagonistas- nunca ha sido superado en 
amplitud y profundidad de conceptos. 
 
Puede muy bien considerarse la esencia concentrada de la sabiduría en lo referente a la conducción 
de la guerra. Buscando entre los teóricos militares del pasado, sólo podría hallarse en Clausewitz al 
único capaz, en cierto modo, de compararse a Sun Tzu.  
 
Sun Tzu, personaje real o imaginario, parece ser que vivió los tiempos míticos de "los reinos 
combatientes", hace más de veinticinco siglos, de los primeros tiempos de la China clásica.  
 
Prácticamente no se conoce nada sobre él, pero el prestigio que posteriormente logró con sus 
escritos, lo han situado en un puesto de honor entre los tratadistas militares.  
 
Sun Bin, descendiente directo del autor de El arte la guerra y escrito un siglo después, se puede 
considerar una continuación del mismo. Aunque ya se conocían algunos fragmentos, fue en 1972 
cuando se encontró el texto de esta obra. Su autor, Sun Bin, " el mutilado ", está considerado también 
como uno de los más importantes estrategas de la antigua China y fue discípulo del mítico sabio 
taoísta " El maestro del valle del demonio ", reconocido como el más grande teórico del arte de la 
estrategia 
 
Un compendio de la sabiduría de la antigua china se encuentra en lo que se ha dado a conocer como 
“Las 36 estratagemas Chinas”, que fueron escritas a lo largo del tiempo por diferentes personas: 
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expertos en táctica militar, comerciantes, filósofos, escritores y gente normal y corriente. Se 
elaboraron, enriquecieron y fueron perfeccionadas a lo largo de 5.000 años de guerras, golpes de 
estado, intrigas cortesanas, competencia económica, etc.  
 
A través de ellas se puede comprender la historia, política, negocios, relaciones humanas y 
relaciones profesionales.  
 
Todo lo que se expone es un resumen de la filosofía y del pensamiento de China, Japón y de gran 
parte de Extremo Oriente. (Si quiere profundizar en el tema, se recomienda la lectura de Tao Te King 
de Lao Tse, El Libro de los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi, el I Ching, y sobre todo El Arte de la 
Guerra, de Sun Tzu). 
 
Los creadores y modernizadores de la estrategia llamada la estrategia total son Liddell Hart,  
Mao Tse Tung , Fuller, Collins y sobre todo el Francés Beaufre que ejerce gran influencia en la 
actualidad, dentro de esta concepción estratégica han surgido hombres como el Brigadier General 
(Reserva) August Von der Heydte con su excelente obra "la guerra irregular moderna" que describe 
como se ha pasado ha una concepción totalizadora de la Estrategia, en la que el objetivo de esta es 
"básicamente, provocar cierta reacción psicológica de parte del adversario".  
  
 
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
Se puede definir a la estrategia como "ciencia y arte de concebir, utilizar y conducir medios (recursos 
naturales, espirituales y humanos) en un tiempo y en un espacio determinado para alcanzar y/o 
mantener los objetivos establecidos por la política". 
 
  
FINALIDAD DE LA ESTRATEGIA 
 
La finalidad de la estrategia es alcanzar y/o mantener los objetivos fijados por la política, utilizando lo 
mejor posible los medios que se disponen. Una estrategia es catalogada de buena si se consigue con 
ella alcanzar los objetivos previstos por la política y si en ella ha habido economía de esfuerzos. Los 
objetivos pueden ser ofensivos, defensivos o simplemente de mantener el status quo. 
 
El alcanzar o mantener los objetivos, implica doblegar la voluntad del adversario, esto es una 
decisión. La decisión es pues la consecución de los objetivos a costa de la voluntad del adversario y 
de los factores exógenos y endógenos que intervienen en dicha decisión.  
 
MEDIOS DE LA ESTRATEGIA 
 
Se entiende por medios, toda la gama de recursos materiales, espirituales y humanos, con que se 
cuenta para poner en ejecución una decisión. El poder de un sujeto estratégico está en función de los 
medios de los cuales dispone para conseguir sus objetivos. 
 
La elección de los medios, en términos de cantidad, calidad y direccionalidad, está condicionada a la 
situación vivida y al objetivo que se espera alcanzar. Se tiene que considerar aquello que se 
denomina la esencia de la estrategia: la vulnerabilidad del adversario y nuestro poder; esto se 
expresa en las acciones propias dirigidas sobre las vulnerabilidades del adversario, empleando los 
medios adecuados a estas vulnerabilidades, de acuerdo a las posibilidades y limitaciones, previendo 
las reacciones adversas para preparar las acciones de réplica. 
 
Justamente la estrategia se convierte en arte, en el momento en que el individuo utilizando tan 
poderoso instrumento aplica con eficacia los medios disponibles para conseguir un objetivo. 
 
 
LOS MODELOS ESTRATÉGICOS 
 
Como se ha visto en las líneas anteriores medios, espacio, tiempo, objetivo, libertad de acción, 
vulnerabilidad del adversario son los ejes de la estrategia; pues bien, en base a estos elementos 
constitutivos, es que se han desarrollado cinco (5) modelos estratégicos como una síntesis de 



Página 3 de 108 

comprensión de las diferentes alternativas como guía que se pueden utilizar en una situación 
concreta. 
 
1. Amenaza directa: cuando los medios son muy potentes, el objetivo es modesto y se goza de 

libertad de acción, la sola amenaza de esos medios puede llevar al adversario a aceptar las 
condiciones que se le quiere imponer, y a renunciar a sus pretensiones de modificar la situación 
existente. 

 
2. Presión Indirecta: cuando los medios son escasos para constituir una amenaza decisiva, el 

objetivo es modesto y la libertad de acción es reducida, se buscará la decisión mediante acciones 
más o menos amenazantes de carácter político, económico o psicosocial. 

 
3. Acciones sucesivas: cuando los medios son escasos, el objetivo importante y la libertad de 

acción reducida, se buscará la decisión mediante una serie de acciones sucesivas, combinando, 
si fuera preciso, la amenaza directa y la presión indirecta con acciones de fuerza limitada. 

 
4. Lucha Total Prolongada: Si la libertad de acción es grande y escasos los medios disponibles, 

además de medios rústicos y la técnica de guerrilla utilizada, obligará al adversario a un esfuerzo 
mucho más considerable que no podrá sostener indefinidamente.  

 
5. Lucha Frontal: Cuando los medios son potentes, el objetivo es importante y la libertad de acción 

reducida, se buscará la decisión mediante un conflicto violento y si es posible de corta duración.  
  
 
PRINCIPIOS  ESTRATÉGICOS 
 
Se entiende por principios la base, fundamento o razón fundamental sobre la cual se procede, siendo 
la estrategia una acción debe cimentarse en las constantes de acción humana que se resume en 
QUERER, PODER Y SABER. Querer es un acto de voluntad; poder es un acto de libertad; y saber un 
acto de capacidad. Por ello los principios estratégicos son tres: 
 
Voluntad de vencer 
Implica fe en el triunfo, tenacidad para alcanzar el objetivo, aún a costa de las adversidades que se 
puedan presentar. La voluntad de vencer implica responder a ¿qué quiero hacer? y su respuesta o 
solución está en el principio que el General Beaufre llama la elección del punto decisivo que se quiere 
alcanzar (función de las vulnerabilidades adversas). 
 
 
Libertad de acción 
Es la facultad de elegir libremente la maniobra estratégica, los medios que han de ejecutarse, la 
asignación de misiones y orientar la realización de acuerdo con la situación; es la libre facultad para 
decidir, preparar y realizar, pese a la voluntad y a la actuación del adversario. Responde a las 
preguntas ¿Cómo se puede hacer? ¿Quién puede hacerlo? Es lo que Beaufre llama la elección de la 
maniobra preparatoria para permitir alcanzar el punto decisivo, pero como ambos adversarios están 
abocados en la dialéctica u oposición de voluntades, el éxito irá hacia aquel de los dos oponentes que 
haya sabido impedir la maniobra adversa y dirigir la suya hacia su objetivo. Como bien dice Beaufre, 
este principio consiste en conservar la libertad de acción y privarla de ella al adversario. 
 
Capacidad de Ejecución 
 
 Es la adecuación de los medios disponibles a las diversas misiones coordinándolas en el espacio y 
en el tiempo. El uso adecuado de los recursos en el tiempo y el espacio es lo que Beaufre denomina 
la economía de esfuerzos; de estos principios se deduce la regla general de la estrategia alcanzar el 
punto decisivo merced a la libertad de acción conseguida mediante una buena economía de 
esfuerzos. 
  
 
 
 
 



Página 4 de 108 

LA DECISIÓN ESTRATÉGICA 
 
Toda decisión estratégica admite siempre tres ejes coordenadas el tiempo, el espacio, la cantidad y 
calidad de las fuerzas materiales y morales que definen una situación, y el factor maniobra que suele 
ser esencialmente complejo y que vislumbra la situación presente y futura. Se notará que en la 
decisión estratégica lo esencial es mantener la libertad de acción, privar la adversaria y mantener la 
iniciativa factor esencial de la maniobra. 
 

a) El Espacio 
Es el área donde se desarrollará el proceso estratégico, es decir las acciones conducentes a 
dirimir cual de las voluntades opuestas prevalecerá. De allí la importancia de la libertad de 
acción. El espacio puede variar indistintamente, ampliándose o reduciéndose, llegando incluso 
a no poder identificar un espacio específico, en el desarrollo de una guerra irregular, ya que 
esta es una guerra sin frentes, sin T.O. (teatro de operaciones) 

 
b) El Tiempo  
Juega un papel decisivo, pues puede estar a favor o en contra de uno. Cuando se reafirma el 
principio de libertad de acción implica que la dualidad espacio y tiempo nos dan esa categoría 
de libertad de acción, sólo considerando al tiempo como factor del proceso de decisión, 
encontraremos que este factor implica eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos para 
conseguir el objetivo preciso. 

 
c) Fuerzas materiales y morales que definen una situación 
Teniendo en consideración el tiempo y el espacio, es necesario evaluar las fuerzas materiales y 
morales propias y adversas, a fin de decidir qué hacer con estas. En ese contexto se puede 
concentrar, dispersar, economizar, aumentar o reducir fuerzas. Son alternativas que en el 
desarrollo del proceso político-estratégico, se escogerán para alcanzar el objetivo previsto.  

 
  
El factor maniobra 
Son de dos tipos, las maniobras ofensivas y las maniobras defensivas; unas son acciones y otras 
reacciones a acciones del adversario. Las maniobras ofensivas son: atacar, amenazar, sorprender, 
fingir, engañar, forzar, cansar y perseguir. Las maniobras defensivas son: guardarse, parar, parar 
atacando, despejar, esquivar y romper. 
 
Los modos estratégicos 
Son actitudes que se adoptarán ante una situación para convertirlo en un comportamiento, así, como 
de la elección de uno de los modelos estratégicos, para decidir entre los dos modos estratégicos 
principales: la estrategia directa y la estrategia indirecta. 
 
 
La Estrategia Directa 
Corresponde a los modelos 1, 3 y 5, lo cual significa alcanzar la decisión para conseguir el objetivo 
por el empleo de las fuerza. La confrontación directa se hará de fuerte a fuerte y la decisión deberá 
producirse en el teatro principal (Clausewitz).  
 
Dentro de la estrategia directa, existe una nueva concepción, desarrollada por B.H. Liddell Hart, que 
se denomina de aproximación indirecta (no confundir con la estrategia indirecta ) que corresponde al 
modelo 3. El modelo 3 tiene una dualidad en la interpretación, por lo que el mismo general Beaufre lo 
incluye en la estrategia directa e indirecta. Ello se debe que en el caso de la estrategia directa, se 
debe a que originalmente se intenta conseguir la decisión en se conseguirá en los teatros de 
operaciones secundarios (concepción de Hart); mientras que cuando se lo considera dentro de la 
Estrategia indirecta, se le interpreta de diferente manera, para expresar que se puede conseguir el 
objetivo político sin un enfrentamiento directo, sino con el desgaste constante del adversario . 
 
La Estrategia Indirecta 
Corresponde los modelos 2, 3 y 4. Inspira las formas de conflicto que no buscan directamente la 
decisión mediante el enfrentamiento de las fuerzas militares, sino a través de procedimientos menos 
directos que se encuentran en el orden político, económico y psicosocial. Es el arte de saber explotar 
lo mejor posible el estrecho margen de libertad de acción que escapa a la disuasión por las armas 
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atómicas, obteniendo éxitos decisivos importantes pese a la limitación, a veces extrema, de los 
medios militares que pueden ser empleados. 
 
Esta estrategia otorga preeminencia a los dominios no militares, especialmente el psicosocial que es 
de especial gravitación cuando se trata de confrontaciones ideológicas donde la población surge 
como el objetivo fundamental. 
 
  
SUBDIVISIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
Si bien la estrategia es una por su objeto y método, en la aplicación es útil subdividirla en estrategias 
especializadas válidas únicamente en un ámbito particular del conflicto. Así tenemos; 
 
Estrategia General  
Sería una corona circular iluminada por un círculo interior que sería la política. Sin política no hay 
estrategia y, por tanto, ésta se encuentra subordinada a aquella. El papel de la estrategia nacional es 
definir la misión propia y la combinación de las diversas estrategias específicas: política, económica, 
psicosociales y militar.  
 
Estrategia particular o específica 
Es cada una de estas estrategias particulares que la gran estrategia ha concebido, por lo que está 
directamente subordinada a la primera. Su función es repartir y combinar las tareas de las acciones 
realizadas en las diferentes ramas de actividad del ámbito considerado. Así para el desarrollo serán 
estrategias sectoriales, para el caso de la defensa serán estrategias de dominio. 
 
Estrategia Operativa 
A este nivel se sitúa el punto entre el concepto y la ejecución, es decir, lo que se quiere o se debe 
hacer y lo que hace posible las condiciones técnicas. 
 
La función de la estrategia operativa es, conciliar los objetivos elegidos por la estrategia particular con 
las posibilidades determinadas por las tácticas o por las técnicas de la rama considerada. 
 
Estrategia genética 
También llamada logística, es la encargada de producir, mantener y abastecer los medios materiales 
necesarios para poder contar con todo el poder necesario y enfrentar con éxito el conflicto por 
conseguir el objetivo deseado. La estrategia genética y operativa se subordinan mutuamente, ya que 
a este nivel es que la estrategia total verá alcanzado sus objetivos. 
 
 
DIFERENCIA CONCEPTUAL ENTRE POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
 
Existen 3 corrientes respecto de la relación entre estrategia y política. La primera considera que la 
estrategia subordina a la política; la segunda considera que la política subordina a la estrategia y la 
tercera corriente considera que ambas están en igual relación. Las discusión sobre este punto es 
bizantina, ya que se olvida que al desagregar el proceso de decisión (Objetivos Políticas Estrategias), 
lo que se hace es para fines analíticos descomponer un todo es sus partes. Así, la política y la 
estrategia son un continuo en la formulación de objetivos, por lo que la política debe indicarla a la 
estrategia qué objetivos está buscando alcanzar, cuáles son las líneas de acción a seguir y cómo se 
conseguirán alcanzar esos objetivos previstos por la política. 
 
De allí, que sugerir una relación de jerarquía entre política y estrategia, no tiene razón de ser, por la 
secuencia lógica del proceso de decisión. Un concepto que integra todo el componente decisional es 
de praxeología, que indica un concepto integrador de la tríada básica que compone la decisión.  
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ESTRATEGIAS MILITARES PARA LOS NEGOCIOS 

Resumen 
 

 
Nick Skelton 

 
Según Nick Skellon en su libro Corporate Combat, todas las campañas militares, desde la invasión de 
Aníbal a Italia hasta el reciente bombardeo de Kosovo por la OTAN, tienen alguna de las cuatro 
estrategias que el autor considera básicas.  
 
Esas cuatro estrategias están basadas en dos grandes decisiones que toma el comandante militar:  
 
a) Atacar los fuerzas o los recursos del enemigo, y 
b) Atacar de frente o indirectamente mediante tácticas de guerrilla.  
 
De esas decisiones, surgen las cuatro estrategias fundamentales para el éxito militar... y también 
para el éxito en los negocios:  
 
Estrategia número uno: Combate frente a frente 
En el cual un ejército ataca a otro directamente. La batalla de Hastings de 1066 entre normandos y 
sajones es un ejemplo de combate frente a frente. Así, dice Skellon, son las “guerras” entre Coca 
Cola y Pepsi y entre Microsoft y Netscape.  
 
Estrategia número dos: Logística frente a frente 
En la cual el ejército ataca los recursos del enemigo en lugar de sus soldados. La conquista de Gales 
por fuerzas anglo-normandas es un ejemplo militar, mientras que la “invasión” que llevó a cabo Wal 
Mart de los pequeños pueblitos indefensos y sus zonas aledañas es su equivalente en los negocios.  
 
Estrategia número tres: Combate por asalto 
En el cual un ejército ataca el ejército del enemigo en forma indirecta mediante ataques repentinos y 
guerra de guerrillas. Aquí, Skellon compara la victoria del Viet Kong sobre las potencias militares de 
Francia y Estados Unidos con los exitosos ataques de los pequeños negocios especialistas a la 
clientela de las grandes cadenas minoristas.  
 
Estrategia número cuatro: Ataques a la logística 
Que nuevamente se ocupa de los recursos más que de la fuerza de ataque del enemigo. Ejemplos: 
los bombardeos aéreos sobre depósitos de armamentos durante la Segunda Guerra Mundial y 
Amazon.com.  
 
¿Cuál de esas cuatro estrategias es la mejor para su empresa? En los negocios como en la guerra, la 
respuesta depende de quién tiene mejores armas o recursos y mejor sistema táctico; una fuerte 
posición defensiva; y /o una alta relación entre espacio y fuerza. Esto último se refiere al número de 
combatientes o recursos que usted pueda arrojar al enemigo en un determinado lugar.  
 
Con o sin los antecedentes militares, las estrategias descriptas en Corporate Estrategy son 
poderosas y – según parecen demostrar los abundantes estudios de caso detallados en el libro – 
también legítimas. 
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EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA Y EL ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 
 

Jorge Hermida – Roberto Serra – Eduardo Kastika 
 

 
EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA 
 
El  concepto de estrategia proviene de la palabra griega strategos, jefes del ejército. Tradicionalmente 
utilizada en el terreno de las operaciones guerreras, sólo en una época bastante reciente este término 
se ha aplicado a otras actividades de negocios. 
 
En los últimos años, el concepto de estrategia ha evolucionado de manera tal que en base a éste ha 
surgido una nueva escuela de administración y una nueva forma de dirigir las organizaciones llamada 
"administración estratégica" (strategic management). 
 
El empleo del término estrategia en administración significa mucho más que las acepciones militares 
del mismo. "Para los militares, es sencillamente la ciencia y el arte de emplear la fuerza armada de 
una nación  para conseguir unos fines determinados por sus dirigentes".  
 
Por estrategia para la administración básicamente se entiende la adaptación de los recursos y 
habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando 
los riesgos en función de objetivos y metas. 
 
En pocas palabras, la estrategia básicamente sería la forma o el camino que la empresa sigue para 
adaptarse al contexto y lograr sus objetivos. 
 
Diferentes enfoques y definiciones 
 

a) Peter Drucker (1954) 
Fue uno de los primeros en mencionar el término estrategia en la administración. Para él la 
estrategia de la organización era la respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? 
¿Qué debería ser? 

 
b) Alfred Chandler Jr. (1962) 

En su libro Strategy and structure , publicado en 1962, que comenta la historia de las 
empresas industriales de los Estados Unidos, observando sus estrategias y sus estructuras, 
obteniendo su célebre conclusión "structure follows strategy (la estructura sigue a la 
estrategia), define estrategia "como la determinación de metas y objetivos básicos de largo 
plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 
necesarios para lograr dichas metas".  

 
c) Kenneth R. Andrews (1965) 

ANDREWS combina las ideas de DRUCKER Y CHANDLER en su definición de  estrategia.  
"Estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políoticas y planes 
esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué clase 
de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. Es un 
modo de expresar un concepto persistente de la empresa en un mundo en evolución, con el 
fin de excluir algunas nuevas actividades posibles y sugerir la entrada de otras". 

 
d) Igor Ansoff (1965) 

ANSOFF veía a la estrategia "como el lazo común entre las actividades de la organización y 
las relaciones producto mercado tal que definan la esencial naturaleza de los negocios en que 
está la organización y los negocios que la organización planea para el futuro". ANSOFF 
identifica cuatro componentes en la estrategia. Estos son: 

 
a. Ámbito producto-mercado (los productos y mercados que la empresa trabaja) 
b. Un vector crecimiento (los cambios que la firma planea realizar en el ámbito producto-

mercado) 
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c. Ventajas competitivas (las principales características que la firma tiene en cada 
posición producto-mercado que hacen fuerte su poder competitivo). 

d. Sinergia (una medida del efecto conjunto, esto es el fenómeno 2+2=5). Es la aptitud 
de una empresa para triunfar en una nueva actividad. 

 
Puede apreciarse que ANSOFF presenta un "ámbito" donde la empresa puede desarrollar su 
estrategia, todos los productos, y todos los mercados existentes. En este sentido las empresas 
pueden contar con una herramienta para explotar las mejores posibilidades para impulsar su 
crecimiento. 
 
Estos cuatro componentes de la estrategia son analizados por ANSOFF en la matriz siguiente: 
 

Producto 
 

Mercado 
Actual Nuevo 

Actual 
Penetración  

De 
Mercado 

Expansión  
de 

Producto 

Nuevo 
Expansión  

De  
Mercados 

Diversificación 

 
Matriz de análisis del ámbito de los productos y de los mercados 

 
Existen dos dimensiones para impulsar el crecimiento, hacia los productos o hacia los mercados, 
actuales o nuevos. Aparece también la posibilidad de acometer ambas direcciones a la vez ante la 
compleja estrategia de diversificación 
 
Este modelo exige el análisis de las ventajas existentes en el control de los recursos vinculados al 
mercado o a la tecnología y diseño de los productos para poder elegir aquellos que potencien las 
posibilidades de desarrollo óptimo 
 
A este último concepto ANSOFF lo define como sinergia y enfatiza en consecuencia que la empresa 
debe privilegiar un accionar estratégico hacia la zona donde los recursos existentes registren la 
mayor posibilidad de efecto multiplicador. 
 
Complementa su análisis con otro modelo que explora las posibilidades con que cuenta la empresa 
para poner en práctica la diversificación. 
 
Todos los modelos fueron aplicados por las empresas para la definición de los momentos y de la 
dirección de su ampliación y de su crecimiento.  

 
 NUEVOS PRODUCTOS 

Productos
Mercados 

Tecnologia Afin Tecnología 
Diferente 

Mismo Tipo o 
Productos 
Sustitutos 

Diversificación Horizontal o Adquisición 
de Empresas Competidoras 

La Empresa Como 
Su Propio Cliente Integración hacia atrás 

De Tipo Similar 
Comercializacion y 

Tecnología 
Relacionada 

Comercialización 
afín 

N
U

EV
O

S 
M

ER
C

A
D

O
S 

De Un Tipo Nuevo Tecnología afín Diversificación en 
Conglomerados 

 
Modelo de análisis de las alternativas de diversificación. Nuevos productos 
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IGOR ANSOFF es la figura más importante del planeamiento estratégico; después de la aparición de 
su primer libro, muchísimas empresas pusieron en práctica las conceptos de planificación estratégica. 
 
El segundo libro de ANSOFF, escrito en 1976, se llama Del planeamiento estratégico a la 
administración, y muestra cómo la evolución contextual, la mayor turbulencia, lleva a las empresas a 
necesitar no sólo un sistema de planeamiento estratégico sino que toda la empresa debe ser 
administrada estratégicamente, es decir, en función de la estrategia y con una cultura estratégica. 
 
En 1979, ANSOFF lanza su libro Administración estratégica que lo complementa con el publicado en 
1984, llamado Implantando la administración la administración estratégica. 
 
Concepto actual de estrategia 
 
El concepto de estrategia es muy difícil de definir. La forma más fácil de poder analizarlo es tomarlo 
como cuatro elementos que se complementan y forman un todo. 
Estos elementos son: 

 
a) Visión. 
b) Posicionamiento. 
c) Plan. 
d) Patrón integrado de comportamiento. 

 
a) Visión 

Se refiere a la visión que tiene el nº 1 de la empresa. Qué visión tiene del futuro de la misma. Qué 
quiere que la empresa sea en el futuro. En qué negocios nuevos entra, qué negocios elimina, 
cuáles mantiene, etc. 

 
Toda esta visión se complementará con una  visión profunda y clara del entorno, nacional e 
internacional. 

 
b) Posicionamiento 

La estrategia debe elegir el posicionamiento requerido para la empresa y sus productos en la 
mente del consumidor. 

 
Debe elegir un tipo de consumidores y lograr un lugar en su mente. Para lograr este 
posicionamiento deben elegirse "impulsores de posicionamiento".  

 
Estos impulsores deben ser 3, 4 ó 5 elementos claves que la empresa debe manejar 
coherentemente y consistentemente a lo largo del tiempo. 

 
McDonald's toma como impulsores en todo el mundo limpieza, rapidez, buena atención y 
hamburguesas estilo americano. Éstos impulsores han sido constantes y consistentes en el 
tiempo y han logrado que McDonald's se posicione en la mente de todos los consumidores del 
mundo. (posicionamiento global). 

 
Cuando McDonald's entró en la Argentina, sin necesidad de hacer publicidad, todos los 
consumidores argentinos sabían que era McDonald's, conocían y tenían grabado en su mente los 
impulsores de posicionamiento de la empresa. 

 
Los impulsores no deben ser modificados, una modificación en  éstos implica una decisión muy 
importante de reposicionamiento, y debe requerir un estudio muy importante, puesto que tocamos 
la mente de los consumidores. 

 
c) El Plan 

La visión y el posicionamiento permiten fijar objetivos y metas. A partir de éstos, se puede 
elaborar un plan estratégico, que sería la forma de alcanzar la visión con el posicionamiento 
deseado. 
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d) Patrón Integrado de Comportamiento 
Por último decimos que la estrategia es mucho más que visión, posicionamiento y plan, es un 
patrón integrado de comportamiento. Esto quiere decir que todos los integrantes de la 
empresa deben conocer la estrategia y trabajar en función de ésta. 

 
Esto nos lleva a un plano de la acción, de compartir valores, y a la relación directa de la estrategia 
con la cultura de la empresa. 

 
Para lograr un PIC es totalmente necesario contar con una estrategia explícita. 

 
 
Estrategia Implícita Vs. Estrategia Explícita 
 
Todas las empresas, aunque no parezca, tienen una estrategia; ésta puede ser explícita (conocida 
por los miembros de la organización) o implícita (sólo conocida por el estratega o el empresario). 
 
Para quienes creen no tener estrategia, se daría la paradoja de que esa situación sí es una 
estrategia: "La estrategia de no tener estrategia", o de hacer siempre lo mismo, repitiendo acciones 
pasadas. 
 
La estrategia implícita no se elabora por  un proceso abierto de análisis, sino que en general, surge 
"por accidente" a lo largo del tiempo, y se va adecuando a medida  que transcurre el tiempo, y que los 
gerentes realizan sus tareas operativas urgentes de todos los días. 
 
La estrategia implícita ha sido la estrategia más utilizada por las empresas a lo largo de todo este 
siglo; es la estrategia utilizada por el management tradicional. 
 
La estrategia explícita es una necesidad que impone la cultura, y por sobre todo, las desafiantes con 
ediciones de la década del 90', para tener éxito en los mercados y los negocios. 
 
La estrategia explícita implica para su formulación, desarrollar un proceso analítico por todo el 
team gerencial en conjunto. 
 
En este proceso explícito deben participar los directores y los gerentes, para lograr un acuerdo y 
poder transmitirlo al resto de la organización. 
 
Las ventajas de poder contar con una estrategia explícita son enormes, tantas que podemos decir 
que no se podrá administrar con éxito la década  del 90' sin una clara estrategia explícita, que 
conozcan los miembros del team gerencial. 
 
Nadie podrá tomar decisiones o ejecutar acciones si no están de acuerdo con la estrategia 
elegida. 
 
En la década del 90'no se podrá improvisar, deberá administrarse en función de una estrategia 
explícita, pero a la vez muy flexible, en cuyo trazado hayan participado los gerentes. 
 
 
Formación de la estrategia 
 
Los autores tradicionales de la estrategia hablan de "formulación de la estrategia", y dicen que ésta es 
formulada mediante un proceso que se realiza en el área de planeamiento de la empresa, y es 
decidida por la autoridad máxima de ésta. 
 
En la actualidad se ha cambiado el enfoque  por formación de la estrategia. El primer autor en 
mencionar este enfoque es Henry Mintzberg en su libro Mintzberg on management. 
 
Este concepto implica que la estrategia se "forma"  en la mente del número uno y éste, una vez 
aprobada, la comunica al resto de la organización. 
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Niveles de la estrategia 
 
La estrategia tiene tres niveles: 
 
Nivel 1: Estrategia Corporativa (Corporate Strategy). 
Nivel 2: Estrategia e Negocios (Business Strategy). 
Nivel 3: Estrategias funcionales (Functional Strategies). 
 
La Estrategia Corporativa es la de nivel más alto. Es la que decide los negocios a desarrollar y los 
negocios a eliminar. 
 
La Estrategia de Negocios es la estrategia específica para cáda negocios, cómo se va a manejar el 
negocio, qué cartera de productos va a desarrollar la empresa, etc. 
 
Las Estrategias Funcionales son las estrategias correspondientes a las áreas funcionales. Las 
estrategias de marketing, de producción, de finanzas, de RRHH. Todas estas estrategias son 
implementadas por las áreas, pero siempre decididas por el gerente general. 
 
 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Evolución del Concepto de Planeamiento 
 
El planeamiento estratégico formal ha pasado por fases evolutivas similares en la mayoría de las 
organizaciones del mundo, aunque con rangos y niveles de progreso marcadamente disímiles. 
 
Esta conclusión se basa en un estudio de MCKINSEY sobre sistemas de planeamiento en un vasto 
número de grandes empresas. De acuerdo con GLUCK:  
  
Aunque existen gran cantidad de estudios que intentan pautar la evolución del planeamiento 
estratégico, el trabajo de MCKINSEY es el único que intenta juzgar las cualidades intrínsecas de los 
planes producidos, enfocando más la esencia que el procedimiento. 
 
El estudio de Mckinsey puso de relieve el hecho de que la evolución del planeamiento puede 
segmentarse en cuatro fases secuenciales claramente diferenciadas. 
 
1. La primera de ellas,  el PLANEAMIENTO FINANCIERO, es aplicado (al menos  a nivel 

rudimentario) por la mayoría de las organizaciones de relevancia. 
 
2. La segunda fase, el PLANEAMIENTO BASADO EN EL PRONÓSTICO, parece evolucionar a 

medida que los responsables del planeamiento extienden sus horizontes temporales más allá del 
ciclo presupuestario anual. Según el estudio de Mckinsey, unas pocas empresas han 
evolucionado más allá de esta fase. 

 
3. La tercera ha sido denominada PLANEAMIENTO ORIENTADO EN EL EXTERIOR, ya que la 

mayor parte de su perfeccionamiento parece derivar de un análisis más profundo y creativo de las 
tendencias del mercado, clientela y competencia. 

 
4. La cuarta fase, ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, parece presentar una sistematización y 

extensión interna de los beneficios obtenidos en la tercera fase y conduce a una implantación 
evolutiva posterior. 

 
El estudio de Mckinsey destaca que muchas empresas, incluso organizaciones muy prestigiosas y 
financieramente exitosas, jamás han avanzado más allá de las fases tempranas. La fuerza impulsora 
de la evolución del planeamiento parece residir en la cxreciente complejidad de los problemas de 
negocios y el ritmo de transformación del ambiente. 
 
El problema de determinar si la falta de perfeccionamiento en lagunas empresas representa una 
falencia evolutiva o, si estas empresas están realmente adaptadas a su propio ritmo de 
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transformación industrial (y por lo tanto es preferible que se mantengan así), es una cuestión que 
debe ser analizada en cada caso. 
 
 
Las cinco etapas en la evolución de los sistemas de planeamiento 
 
En la evolución de los sistemas de planeamiento, los autores del presente trabajo diferenciaron cinco 
etapas, que son comparables al estudio de Mckinsey 
 
 
Eficacia del proceso de 
decisión estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuestos anuales 
Enfoque funcional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No considera los 
diversos negocios. 
Asignación estática de 
recursos. 
Análisis de brechas 
Presupuestos y 
progresiones a largo 
plazo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbito producto-
mercado amplio 
Evaluación de 
alternativas estratégicas 
Análisis de escenarios 
Análisis de carteras de 
negocios 
Asignación dinámica de 
recursos 

 
 
 
 
 
 
 
Ámbito producto-
mercado. 
Planeamiento creativo 
Análisis de grupos de 
negocios. 
Equilibrio de la cartera 
de negocios 

 
 
 
Pensamiento 
estratégicoç 
Estructura estratégica 
Cultura estratégica 
Sistemas de información 
y control estratégico 
Evaluación del riesgo en 
el análisis de la cartera 
de negocios. 
 

 
ETAPA I 

Presupuestación y 
planeamiento financiero 

ETAPA II 
Planeamiento estático y 

unidimensional 

ETAPA III 
Planeamiento Dinámico 
y multidimensional a 

nivel de negocios 

ETATA IV 
Planeamiento diná,mico 

multidimensional y 
creativo a nivel empresa 

ETAPA V 
Administración 

estratégica 

 
Etapa I:  Presupuestación y planeamiento financiero 
Etapa II:  Planeamiento estático y unidimensional. 
Etapa III:  Planeamiento dinámico y multidimensional a nivel negocios (business  

planning). 
Etapa IV:  Planeamiento dinámico, multidimensional y creativo a nivel empresa (corporate  

planning) 
Etapa V:  Administración estratégica (strategic management) 
 
 
Etapa I Presupuestación y planeamiento financiero 
 
La mayoría de los sistemas de planeamiento formal rastrean sus orígenes en el proceso 
presupuestario anual. 
 
En esta primera etapa del desarrollo, el planeamiento se contempla como un problema financiero y 
sobre esa base se implantan los procedimientos para pronosticar rentabilidades, costos y exigencias 
de capital, con un año de antelación. Los presupuestos de gastos se calculan sobre bases anuales y 
se originan los sistemas informativos necesarios para identificar aquellos costos reales que no 
concuerden con el presupuesto original. 
 
¿Cómo pueden existir empresas rentables y en expansión, basadas en sistemas de planeamiento 
formal relativamente rudimentarios? La respuesta parece ser  que en muchas empresas se ha 
elaborado una estrategia implícita, que puede ser simple y directa o sutil e indirecta, cuya 
implantación sólo requiere que se la comprenda en su totalidad. 
 
El proceso de planeamiento formal, por lo tanto, constituye sólo una de las posibles fuentes de un 
sólido desarrollo estratégico. Existen al menos otros dos métodos  básicos para alcanzar el mismo fin: 
el pensamiento estratégico y la adopción de decisiones estratégicas oportunas. 
 
Por lo tanto, las empresas ubicadas en la etapa I poseen una estrategia, incluso aunque no tengan un 
sistema de planeamiento formal. La calidad de esa estrategia depende en gran parte del vigor o la 
fuerza empresarial del grupo de la alta gerencia. 
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Etapa II: Planeamiento estático unidimensional. 
 
El análisis en esta etapa es estático, se enfoca se enfoca sobre las posibilidades presentes en 
función de datos del pasado y es unidimensional ya que se basa en una sola dimensión: la actual. 
 
El análisis de cartera de negocios en esta etapa es estático y determinante, ya que se asume una 
posición en la matriz para determinar la estrategia apropiada. No se toman en cuenta posibles 
movimientos, cambios, adiciones o sustracciones dentro de ella. 
 
Las empresas en la etapa II consideran la ubicación en la matriz de análisis de cartera como 
expresión de estrategia. Para describir la estrategia de la compañía, un planificador de etapa II 
generalmente extraerá una matriz de análisis de cartera  y mencionará las necesidades de inversión 
en ciertos negocios, obteniendo fondos de otros. Nunca analizará la cartera de negocios como un 
punto de partida  para desarrollar una estrategia, sino como el producto final. 
 
Los sistemas de planeamiento estratégico o de largo plazo de la etapa II proporcionan buenos datos 
para el análisis de tendencias a largo plazo, logrando que los ejecutivos tomen conciencia de la 
implicancia de los plazos más largos en las decisiones operativas actuales. 
 
Sin embargo, los sistemas de planeamiento de este tipo poseen grandes limitaciones. En lugar de 
traer a la superficie las cuestiones claves del negocio, frecuentemente las ocultan bajo verdaderas 
montañas de datos, palabrerío y proyecciones financieras. 
 
El planeamiento así considerado, generalmente se transforma en un ejercicio de rutina, poco más que 
una copia del proyecto del año anterior, con ciertos ajustes para la concreción de objetivos no 
logrados. A pesar de lo expuesto, los sistemas de planeamiento de la etapa II representan un 
significativo avance sobre la etapa I. 
 
Etapa III: Planeamiento dinámico y multidimensional a nivel de negocios 
 
En contextos de cambios rápidos y discontinuos, los pronósticos en que se basan los modelos de 
planeamiento de la etapa II se tornan irrelevantes en poco tiempo. Frustrados por una gran cantidad 
de papeleo inaplicable, con procesos de planeamiento generados en períodos de hipótesis 
rápidamente cambiantes, los responsables del planeamiento desestiman la importancia del pronóstico 
y comienzan a enfocar su atención en la interpretación de los fenómenos primarios del mercado, que 
son los que en definitiva marcan el ritmo del cambio. 
 
En esta etapa, planear no es predecir ni pronosticar: el planeamiento y la distribución de recursos 
deben variar constantemente en el tiempo. El planeamiento multidimensional abarca todas las 
dimensiones posibles del ámbito producto-mercado, sin atarse a lo que la empresa siempre fabricó y 
vendió, para determinado mercado. 
 
En esta etapa el empresario comienza a comprender que existe un ámbito producto- mercado muy 
amplio, donde puede moverse en cualquier dirección; que el mercado de oferta es muy competitivo; 
que el mercado de demanda está formado por consumidores que pueden variar sus gustos en 
cualquier momento; que además, la empresa está sumergida en un contexto con variables no 
controlables, como son el entorno político- legal, económico, sociocultural, tecnológico y también en 
un contexto mundial. 
 
El planeamiento en esta etapa tiene en cuenta todas estas variables y las analiza y modifica a medida 
que el tiempo transcurre. 
 
Etapa IV: Planeamiento dinámico, multidimensional y creativo a nivel de empresa. 
 
El planeamiento en la etapa IV tiene las características de etapa III en cuanto a dinámico y 
multidimensional, pero además es creativo, y no opera a partir de una estrategia convencional. Sus 
esfuerzos están dirigidos hacia el descubrimiento de nuevas maneras de definir y satisfacer las 
necesidades del cliente, nuevos métodos para competir con mayor eficacia, nuevos productos o 
servicios, nuevas concepciones estratégicas en general. Las estrategias a veces son sorpresivas; con 
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frecuencia, la competencia no llega a preverlas, o las reconoce como una amenaza cuando han 
cumplido su cometido. 
 
El planeamiento en la etapa IV consiste crear continuamente opciones mirando hacia el exterior, 
analizando los escenarios. 
 
En la etapa IV, a diferencia de la etapa III, se busca balancear la cartera de negocios de la empresa, 
se analizan y evalúan negocios pertenecientes a diversas industrias con el objeto de disminuir el 
riesgo manteniendo o aumentando la rentabilidad. EL objetivo del planeamiento de la etpa IV es tener 
a largo plazo una cartea de negocios balanceada, compuesta por una famialia de negocios en cada 
lugar de la matriz. A su vez, dentro de cada grupo de negocios, tener unidades estratégicas de 
negocios en cada lugar de la matriz obviando, por supuesto, el cuadrante de los perros. 
 
Etapa V: Administración estratégica 
 
Esta quinta etapa en la evolución de los sistemas de planeamiento coincide con la aparición de una 
nueva escuela en la administración general. La administración estratégica amalgama el planeamiento 
estratégico y la administración en un único proceso. El planeamiento estratégico ya no se realiza una 
sola vez al año apresuradamente, para responder a presiones y urgencias, para luego ser archivado, 
sino que es inseparable del sistema de administración propiamente dicho. 
En el modelo de administración estratégica, el concepto que tiene mayor importancia para la 
organización es el de estrategia. EL poder de la estrategia es muy grande; es la que marca el rumbo 
de toda la empresa; una estrategia poco clara o no apta llevará a la organización a su desaparición; 
en cambio una estrategia adecuada, flexible entendida por todos los miembros de la organización 
llevará a ésta a un éxito seguro. 
 
Lo que marca la diferencia entre una empresa de la etapa V y las anteriores no es la complejidad de 
sus técnicas de planeamiento, sino la dedicación y profundidad con que los planes estratégicos están 
inmersos en toda la organización y ligados a la toma de decisiones operativas. 
 
Administrar estratégicamente implica que la estrategia guíe todos los pasos de la organización, y en 
función de ella se adecuen todos los procesos administrativos e incluso la estructura de la 
organización. 
 
 
LA NECESIDAD DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO 
 
Los sucesos de cambios que se produjeron a partir de  1970 evidenciaron que los métodos clásicos, 
de planeamiento en base a tendencias y extrapolación de los datos del pasado no podían usarse en 
todos los casos. Esto llevó a la necesidad de intentar la búsqueda de otros métodos que permitieran 
anticiparse a los sucesos futuros ya sea para prevenir amenazas o para aprovechar oportunidades. 
 
La prospectiva y los escenarios futuros fueron entonces dos alternativas muy interesantes, a las 
cuales la administración estratégica incorporó como técnicas y modelos de aplicación. Vamos a ver 
los conceptos más importantes de ambas herramientas que todo gerente estratégico debe conocer. 
 
 
Conceptos y diferencias entre técnicas tendenciales y la prospectiva 
 
Todas las técnicas de tendencia están dentro del concepto de proferencia. Proferencia proviene del 
latín proferrere, que significa llevar hacia delante. En la bibliografía también suele denominarse 
prognosis. 
 
Como se puede presumir, supone un conjunto de técnicas que permiten adentrarse en el futuro 
basándose en la experiencia del pasado. 
 
"Me remonto al pasado para descubrir la tendencia pesada o tendencia dominante , para detectar 
cómo se viene dando el fenómeno a futurizar en lo profundo". Ésta es la concepción de BERTRAND 
DE JOUVENEL; para otro futurólogo, HERMAN KAHN, el esquema es el mismo aunque existen 
diferencias semánticas, ya que lo que dice buscar es la tendencia múltiple de base.                     
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Siguiendo una de  las metodologías de análisis prospectivo vemos que la proferencia opera sobre los 
datos del pasado y sobre la apreciación del presente, de allí trata de construir un futuro. 
 
El supuesto parte de una hipótesis relativamente floja dado que se supone que el futuro será igual al 
pasado. Si recordamos lo expuesto sobre la turbulencia veremos que los tiempos que vivimos son el 
elemento más claro y definitivo que descalifica a las aplicaciones lisas y llanas de proyección 
proferencial. 
 
Existen tres técnicas básicas para operar dentro del concepto de proferencia. Estas son las 
siguientes: 

a. La extrapolación de tendencias. 
b. El análisis de las variaciones canónicas. 
c. El análisis de guiones de futurición. 

 
a) La extrapolación de tendencias. 

Se obtiene y estudia la información histórica y se determina mediante técnicas tales como 
cuadrados mínimos, ajuste exponencial, correlación, etc. 

 
En base a la tendencia obtenida se construye un mundo tipo sin sorpresas, al cual los autores 
denominan mundo futurible, puesto que en realidad se está suponiendo que nada variará excepto 
el grado de crecimiento o decrecimiento normal  en función del tiempo que media entre el pasado 
y el futuro, tal como se representa en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se supone que su valor predictivo es muy relativo, pero indica un punto en el futuro que actúa 
como una guía de comportamiento para el hipotético caso de que todo siga igual. 

 
Variantes de este tipo son las técnicas que adicionan porcentajes de incremento o quitas sin 
justificación adicional. 

 
b) El análisis de las variaciones canónicas 

Parte de los resultados de la aplicación de las técnicas de tendencia, es decir que se necesita la 
determinación a priori del mundo tipo sin sorpresas allí obtenido. 

 
A partir de allí se analizan las mutaciones o transformaciones de tipo estructural que señalen 
escalones hacia arriba o hacia abajo del futurible proyectado por el análisis de tendencia. 

 
Esto indica posibilidades distintas  al mundo tipo sin sorpresa y enriquecen el problema porque 
obligan a analizar las consecuencias que se derivarían del suceso en caso que se asumiera cada 
uno de estos comportamientos supuestos. 

Escala del 
comportamiento 

cuantificado del proceso 

Pasado 
(Análisis mediante) 
(Visión retrospectiva) 

Presente 

Eje de tiempo 

Futuro 
(Análisis mediante) 
Extrapolación de tendencias) 

Mundo Tipo Sin 
Sorpresas 

Aplicación de una extrapolación de tendencias 
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c) El análisis de los guiones de futurición 

Su aplicación supone la previa instrumentación del análisis de tendencias y de variaciones 
canónicas. Partiendo del presente y mediante el análisis de comportamientos supuestos de cada 
una y de todas las variables que componen el fenómeno que se estudia, se trazan líneas de 
razonamiento futurible estructurando guiones que analíticamente describen una evolución 
supuesta hasta un escenario determinado en el horizonte de tiempo que se ha elegido como 
meta. 

 
Una aplicación de la extrapolación de tendencias, con variaciones canónicas incorporadas 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allá en el horizonte predeterminado, debemos esquematizar un cuadro, un escenario en el mejor de 
los estilos del teatro, donde se identifiquen variables, influencias, restricciones, amenazas, puntos 
débiles y puntos fuertes, etc. 
 
 
El guión es, en consecuencia, el análisis de la narración  de los eventos que se van estructurando 
sobre los protagonistas, recursos, sucesos, influencias, transformaciones, evoluciones. 
 
 
Es una narración creativa e imaginativa de la evolución de los sucesos desde hoy hasta el momento 
elegido como horizonte dado. 
 
 
El escenario futurible es una consecuencia de dicho análisis. De ser completo permite el ejercicio de 
un estudio de consistencia cruzando y oponiendo a distintas variables  entre sí, solas o agrupadas. 
Este análisis de consistencia permite un razonable ejercicio de puesta a prueba del escenario  
imaginado tal como se lo demuestra en el siguiente cuadro: 
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Una forma de lograr resultados interesantes surge de la combina
es decir, el resultado teórico de la extrapolación para la ubicac
sorpresas , las variaciones canónicas hacia arriba y hacia debajo
que se obtendrían mediante los guiones de futurición. 
 
La interrelación entre los sucesos señalados por los guiones y lo
mundo tipo sin sorpresa permite un notable enriquecimiento d
convenientemente al problema para la asignación del grado 
explicitación de las consecuencias que se derivarían de cada suce
 
 
La prospectiva 
 
La prospectiva es una actitud de análisis que viene del futuro haci
 
Como ya vimos, en el caso de proferencia se lanzaban los datos
en forma cuasi objetiva suponiendo un determinismo sin otro nive
ajuste que genera el tiempo. Luego se manipulaban los da
modificación de las variables en su incidencia simulando cambios
consecuencias. 

 
La prospectiva se apoya en la proferencia, ya que necesita de un
del mundo o de los fenómenos que se estudian, pero seguía ha
objetivo determinado en un futuro supuesto. 

 
Es decir que anticipa la configuración de un futuro deseable y de
para construir planes adecuadamente insertados en la realidad q
momento un accionar eficaz y orientado hacia dicho futuro objetiv

 
Más allá del juego semántico, la proferencia determina un mund
un mundo futurable, uno tiene que ver con lo posible y el otro co
actitud supone un futuro donde no caben nuestras influenci
determinismo ajeno a nosotros. En los escenarios así estructurad
para el caso "de lo que sucederá si nosotros no hacemos nada". 
 
La prospectiva como actitud supone un futuro deseable y pone 
las decisiones que se deberán tomar en cada caso y ante cada e
se pudiera, o para adecuarnos cuando constituya una restricción
actitud de anticipación pero al mismo tiempo combativa donde
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deseable, y no meramente pasiva de adecuación y de resignación ante un futuro dado y 
conceptaulizado como inmodificable. 
 
Análisis gráfico de la concepción prospectiva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido adquiere un rol muy singular la creatividad, dado que el desafío está planteado en 
lograr objetivos diferentes a los conseguidos en el pasado y no en copiar lo realizado anteriormente. 
 
La prospectiva debe ser considerada en base a dos elementos prioritarios: 
 

a) La metodología de desarrollo. 
b) La actitud prospectiva propiamente dicha. 

 
a) La metodología de la prospectiva. 

Siguiendo a MERELLO, trataremos de explicar una metodología prospectiva. La misma cuenta 
con tres pasos a saber: 
1) La actitud prospectiva, que se ubica en el continente de la percepción y de la creatividad. 
2) El análisis prospectivo que tiene que ver con el razonamiento y la comparación entre las 

metas y los escenarios con la realidad presente. 
3) La presupuestación y la programación, que debe ir acompañando las acciones desde el 

presente hasta el horizonte futurable, de manera de lograr los objetivos buscados. 
 
Estas tres etapas deben sortear dos restricciones: 
 
� El análisis de factibilidad, que permite verificar la capacidad técnica y financiera de toda la 

presupuestación y programación. 
� El análisis de aceptabilidad, que debe ir evaluando paso a paso el acuerdo o el conflicto que 

generan los distintos objetivos intermedios hasta las metas trazadas y las distintas operaciones 
programadas y su nivel de concreción y gestión. 

 
Vamos a analizar muy brevemente cada uno de estos elementos. 
 
b) La actitud prospectiva propiamente dicha 

El proceso de análisis suele representarse sobre un gráfico donde en la dimensión horizontal se 
representa al tiempo (pasado-presente-futuro) y donde la dimensión vertical apela a la creatividad 
y la imaginación para romper con el bloqueo perceptivo. MERELLO propone el siguiente proceso: 
 
a) Efectuar el movimiento de búsqueda de creatividad; este paso tiene que ver con el 

mecanismo de lograr despertar insatisfacción por lo existente y desarrollar inquietudes, 
expectativas y aspiraciones a lograr. 
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Ubicación prospectiva del suceso 
U topos 
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b) Efectuar un movimiento hacia arriba (salto cuántico) para desprenderse de las rutinas a 
las que se está habituando. 

c) Por último un movimiento hacia delante, análisis de  anticipación, formas y esencias del 
horizonte hacia el que se está orientando el proceso. 

 
Este horizonte hacia el cual se dirige todo este análisis suele denominarse U-Topos es decir, una 
unidad conceptual utópica ubicada en los límites de las coordenadas de tiempo y espacio 
imaginables. 
 
U-Topos como actitud prospectiva tiene una riqueza muy diferente a U-Logos, considerada la unidad 
conceptual guiada por el razonamiento lógico, y que está en gran medida influida por una actitud 
proferente, es decir, guiada por las influencias del pasado lanzado hacia delante. 
 
En este sentido es importante rescatar la concepción de WILFREDO PARETO sobre el 
comportamiento alógico. Siguiendo dicho desarrollo se descubre un campo intermedio entre las 
acciones lógicas (motivadas por un análisis riguroso del tipo hemisferio izquierdo) y las acciones 
ilógicas (motivadas por las fantasías y la creatividad) del tipo hemisferio derecho. Entre ambos 
conjuntos existen acciones alógicas, que tienen una lógica distinta a la que guía nuestro análisis y 
que es por eso que no las podemos descubrir, a veces desconocimiento de sus andariveles y otras 
por descarte al suponerlas ilógicas. 
 
Nuestra percepción bloqueada resulta muy difícil de penetrar en andariveles que incluyen lotes de 
posibilidades diferentes y llenas de oportunidades o con eventuales amenazas. 
 
En esta etapa metodológica se debe romper con los bloqueos perceptivos, establecer un modelo U-
Topos, para desde allí, en base a un análisis alógico, determinar qué alternativas existen para lograr 
los objetivos sin atarnos a los condicionantes lógicos y sin caer en los niveles absurdos de las 
fantasías utopistas. 
 
Dentro de dichos límites definidos por los campos ilógicos (superior e inferior) y de los límites 
impuestos por una lógica cercenante existen posibilidades teóricas para encontrar oportunidades que 
no deben desaprovecharse, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

  I  
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         A U- alogos  
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LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS 
 
¿Qué es la construcción de escenarios futuros? 
 
Por lo que hemos tratado, vemos que la metodología de los escenarios, lejos de pretender la ingenua 
intención de adivinar o conocer el futuro, parte de la suposición opuesta; esto es, de asumir y 
reconocer la imposibilidad de poder adivinar las consecuencias del futuro. 
 
Pero ante la realidad evidente de una turbulencia que puede impactar en forma catastrófica las 
estructuras y patrimonios empresarios, no queda otra alternativa que la de intentar una aproximación 
estratégica, basada en la prospectiva y el tratamiento de la incertidumbre. 
 
Todo el instrumental de los escenarios permite asumir las situaciones posibles y modelizar conjuntos 
de efectos y consecuencias, a los cuales se trata mediante análisis sucesivos basados en 
probabilidades condicionales y subjetivas. 
 
De esa forma se logran escenarios de amplio espectro, donde se modelizan las situaciones con sus 
posibles consecuencias, para poder estudiar si de ellas se derivan amenazas, de qué tipo y de qué 
magnitud, o si por el contrario, constituyen oportunidades determinadas características y condiciones. 
 
Es obvio que los escenarios no nos dirán cuál será el suceso que realmente se presentará. Pero 
mediante el tratamiento probabilístico se irá logrando una aproximación y un aprendizaje que 
posibilitará una mayor y mejor comprensión de las reglas del comportamiento del fenómeno. Y, por 
sobre todo, el análisis de espectro amplio nos asegura, con altísimo grado de posibilidad, que el 
suceso a presentarse estará incluido como alguna de las alternativas viables. Esto quiere decir que, 
aún sin saber cuál será, conocemos el probable impacto de sus consecuencias. 
 
Esta es, realmente, la más importante de las ventajas que se logran con la aplicación de la 
metodología de escenarios. Porque al generarse un análisis de espectro amplio, y estudiarse y 
categorizarse todas las consecuencias más probables en amenazas y oportunidades, estamos 
prevenidos con cierta anticipación sobre lo que nos ocurrirá si se presentan cada uno de los sucesos 
modelizados. 
 
Tres autores, R. LINNEMAN, H. KLEIN Y V. STANTON, preocupados por el tema de los escenarios, 
intentan algunas aproximaciones para definirlo, aportan sus convicciones acerca de la forma en que 
deben constituirse los escenarios múltiples y opinan que se puede  explicar cómo evolucionan los 
estados futuros, incluyendo la secuencia de los eventos, condiciones o cambios que se van 
sucediendo. 
 
Alertan acerca de que los escenarios sobre los futuros posibles no deben ser considerados ni como 
pronósticos definitivos ni como presupuestos a ser controlados. 
 
Por el contrario, al no contar con certeza los escenarios múltiples se generan para que provean un 
espectro de análisis que permita extraer algunas conclusiones sobre las probables consecuencias. 
 
Proponen que dicho espectro incluya por lo menos tres dimensiones: la más probable, la más óptima 
y la más pesimista. 
 
Esta es la más común de las metodologías de escenarios y la que cuenta con mayor apoyo entre los 
especialistas en el tema. 
 
KAHN Y WIENER son dos brillantes analistas de  la prospectiva y opinan que los escenarios son 
secuencias hipotéticas de hechos construidos a fin de concentrar la atención en procesos causales y 
puntos de decisión. 
 
Responden a dos tipos de cuestiones: primero ¿Cómo puede obtenerse con precisión cierta situación 
hipotética, paso a paso?; segundo, ¿qué variantes existen para cada actor, en cada paso, que 
permitan impedir, facilitar o desviar el proceso? Pueden utilizarse futuros alternativos para generar 
escenarios adicionales, plantar y analizar criterios, comparar sistemáticamente distintas políticas o 
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diferentes combinaciones de supuestos objetivos, o analizar, o examinar cuestiones específicas. 
También son interesantes para formular supuestos y contextos explícitos, como debe hacerse, por 
ejemplo, en cualquier análisis de las instrucciones y los destinos. 
 
Con un conjunto de futuros alternativos y escenarios que conducen a ellos, por distintos caminos, uno 
puede percibir mejor qué debe delimitarse o promoverse, y también puede obtener una perspectiva 
útil acerca de las clases de decisiones que pueden ser necesarias, y de los momentos del tiempo 
después de los cuales se habrán sobrepasado diferentes puntos de bifuración. 
 
Los escenarios llevados a la práctica 
 
Hemos comprobado la utilidad de construir una variedad de contextos futuros que constituyen no sólo 
una de las principales expectativas, tanto esperanzas como temores, e los planificadores de políticas, 
sino también otros casos interesantes. Mediante la construcción de un a serie concreta de futuros 
indicados, y tratando todos los factores implicados de un modo internamente consecuente, confiamos 
en ser capaces de comprender mejor no solo los diferentes factores y sus interacciones sino también 
sus consecuencias importantes omitidas a menudo en los análisis generales o abstractos y las 
discusiones. Al formular más claramente las instrucciones y los destinos posibles, la construcción de 
estos contextos puede conducir también a una compresión mejor de los significados de los énfasis 
actuales, de las principales variantes y del grado en que ellos pueden ser distintos. 
 
Los escenarios de transición son intentos de descubrir con cierto detalle una consecuencia hipotética 
de hechos que pueden conducir plausiblemente a la situación considerada. Algunos escenarios 
pueden explorar y subrayar un elemento de un problema más amplio. 
 
El escenario se adapta particularmente al manejo de hechos considerados globalmente, pues integra 
con más o menos simultaneidad varios aspectos de una situación. Mediante el uso de un escenario 
relativamente amplio, el analista puede llegar a tener una idea de los hechos y los puntos de 
bifurcación que dependen de situaciones críticas. Luego, estas bifurcaciones pueden explorarse un 
tanto sistemáticamente  o el escenario mismo puede usarse como contexto de la discusión o como 
posibilidad designada, a la que es posible remitirse para diferentes propósitos. 
 
Los escenarios tratan, en consecuencia, de estructurar el entorno de las empresas con toda su gama 
de situaciones complejas e interrelacionadas recíprocamente lo político con lo cultural, con lo 
económico, con lo tecnológico y lo competitivo. 
 
Los modelos de escenarios pretenden lograr una imagen que, aunque simplificada, reproduzca en la 
forma más fiel y ajustada a la realidad que sea posible el devenir del comportamiento contextual, en 
el que tendrá lugar el accionar de las empresas. 
 
A diferencia de lo que puede suponerse con la analogía teatral, todo escenario debe estar compuesto 
por un cuadro de situación y por un guión que va eslabonando en forma sucesiva al presente con un 
futuro cercano, éste con un futuro más distante, y así sucesivamente. 
 
Estos guiones de futuro deben hipotetizar y probar el sentido de los cambios, las razones en que se 
fundamentan los mismos, las posibilidades de amenazas u hostilidades, así como también los 
motivos supuestos de situaciones positivas o favorables. 
 
Los escenarios cuentan entonces con dos elementos, uno supuestamente estático, el cuadro de 
situación; pero éste a su vez está enriquecido y dinamizado por los guiones de futuro que se soportan 
en un esquema de información permanente, que actualiza el análisis y mejora en forma sistemática el 
cuadro de situación. 
 
Los escenarios actúan en forma de cadena de medios afines; se debe estructurar un escenario a 
corto plazo (un semestre o un año) para que actúe como medio de un escenario a mediano plazo ( de 
uno a dos años) y así poder luego trazar un escenario de largo plazo ( de dos a cinco años) para 
finalmente estructuar un escenario del magno plazo ( más de cinco años). 
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¿Cómo imaginamos un escenario? 
 
En la primera apreciación conceptual, podemos imaginar un escenario como un cuadro de situación 
con guiones dinámicos, que aportarán en forma integral, panorámica y globalmente, una visión de 
conjunto sobre un determinado medio ambiente en un horizonte dado. 
 
Tal como lo expresamos anteriormente, la idea transita por la posibilidad de construir un escenario-
sistema donde el todo sea más que la suma de las partes  componentes y donde se privilegien las 
relaciones entre todas las variables analizando la magnitud e incidencia de sus respectivas 
influencias. 
 
Ese escenario-sistema, admitamos una simplificación, debe tratar de lograr un cuadro futuro del 
medio ambiente organizacional, donde el empresario podrá analizar razonablemente sus 
posibilidades, así como también los puntos débiles o amenazas que puedan acecharlo. 
 
Metodológicamante, la idea del escenario-sistema admite un desarrollo hacia la participación en 
conjuntos, tendiendo a identificar los subescenarios que no corresponden a cada uno de los 
subconjuntos en que fue efectuado el procesos de partición lógica. 
 
La identificación de las clases de elementos nos lleva a reconocer, por lo menos, cinco 
subescenarios importantes:  
 

� el subescenario económico,  
� el socio-cultural,  
� el político-legal,  
� el tecnológico y  
� el de estructura competitiva.  

 
Dentro del subescenario económico se incluyen todas las variables que hacen a la riqueza, a las 
necesidades y recursos, a su distribución, al consumo, al ahorro, a la inversión, etc.. 
 
Dentro del subescenario político-legal, estarán los factores de poder, las clases sociales y los 
recursos de influencia, las castas, las elites, los partidos políticos, los sistemas de gobierno, de 
elecciones, de expresión, etc. 
 
Luego tenemos el subescenario socio-cultural, donde se incluyen las influencias, los hábitos de 
vida, de consumo, de actitudes, las costumbres, las culturas, las formas de vida, los símbolos y los 
sentimientos, etc. 
 
En el subescenario tecnológico se ubican los desarrollo científicos, los avances, las técnicas, los 
descubrimientos, los avances en la investigación, en el desarrollo, en la innovación, etc. 
 
El quinto subescenario, el de la estructura competitiva, incluye el análisis futuro de la intensificación 
competitiva, las tendencias a actuar sobre precios, sobre calidad, sobre desarrollo de productos o de 
mercados, etc. 
 
Si bien cada subescenario mantiene su individualidad y se desenvuelve en base a ciertas reglas, que 
son las que deben conocerse en profundidad para detectar su funcionamiento y poder extraer las 
variables líderes que posibilitarán el conocimiento y el seguimiento de los fenómenos, la importancia 
del enfoque está en considerar el escenario-sistema como un objeto de estudio y no perderse jamás  
en las celadas que pueden aparecer en algunos de los subescenarios que muchas veces tienden a 
captar toda la atención y a desviar la intensidad del análisis. 
 
Este escenario-sistema, así concebido, se presenta como una enmarañada red de relaciones, que 
surgen de superponer las influencias recíprocas de los subescenarios económico, político-legal, 
socio-cultural, tecnológico y de estructura competitiva. 
 
Esto indica a priori que es muy difícil extraer conclusiones sobre una única y exclusiva causa para un 
determinado efecto. 
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Puede suceder que una consecuencia económica haya sido motivada por una mezcla de situaciones 
donde se han registrado influencias de índole política y socio-cultural y a veces hasta de índole 
tecnológica o competitiva. 
 
Si admitimos las pautas metodológicas expuestas, queda muy en claro, a nivel teórico, todas las 
consecuencias que se deriven dentro de un medio ambiente pueden originarse en interinfluencias de 
las variables de cualquiera de los subescenarios. De tal forma, los avances tecnológicos pueden 
alterar el estatus socio-cultural, pueden modificar el plano económico y hasta pueden originar 
cambios o desajustes de tipo político. 
 
De igual forma una influencia política puede cambiar el equilibrio social o puede afectar el escenario 
económico o incluso generar cambios de significación en lo tecnológico. A nivel teórico queda, en 
consecuencia, la posibilidad de que todo es posible, cualquier variable de cualquier subescenario 
puede ser la que origine la consecuencia o el efecto detectado. 
 
Esto adquiere una notable importancia con relación al futuro ya que, de detectarse la cadena de 
relaciones e influencias, se podrá seguir con atención el comportamiento de las variables líderes  de 
influencia en lo que hace a tendencia causal, con lo cual se podría efectuar algún tipo de análisis 
anticipado sobre la magnitud y presentación de las consecuencias en los demás subescenarios. 
 
Como ya expusimos anteriormente, el paso siguiente consiste en armar un modelo explicativo del 
funcionamiento de cada subescenario. Dentro del mismo existe una cantidad de variables, las que , 
según el tiempo y las circunstancias, pueden transformarse en operaciones, esto es, variables que 
asumen un cierto liderazgo y se sensibilizan en ocasiones antes y en mayor grado que las demás, o 
transformarse en parámetros, lo que significa que quedan neutralizadas y pierden ocasionalmente su 
grado de variación. 
 
Aquí cabe una decisión previa, si se quiere que el modelo del escenario respectivo sea muy completo 
y reproduzca lo más fielmente posible la realidad que ocurre y va a ocurrir: se debe incluir la mayor 
cantidad posible de variables que reflejen el comportamiento de distintos elementos componentes del 
subcontexto en el que se está actuando. 
 
Que quede muy claro que muchas veces por querer lograr un modelo muy completo, el trabajo queda 
inconcluso por falta de tiempo o de recursos o por el desaliento que emerge en cierto momento ante 
la complejidad y exigencia de la obra por realizar. 
 
En este punto es muy importante la percepción y la selectividad del empresario o del gerente, que si 
efectúa una buena selección de variables puede lograr un modelo que incluya un reducido pero muy 
representativo lote de variables líderes, con lo que puede lograr un excelente nivel explicativo y 
predictivo sin cargarse de un gran trabajo de análisis y procesamiento para obtener sólo un pequeño 
avance incremental en el mejoramiento de la información. 
 
Estos escenarios-sistemas pueden responder al mismo sentido de espectro con el que se trabajó en 
la dimensión de análisis de cada alternativa. Es decir, puede armarse un escenario-umbral donde se 
integren todas las alternativas de mínimo de cada uno de los subescenarios. 
 
Entre ellos cabe la ubicación de un supuesto escenario normal y de dos escenarios intermedios, uno 
moderadamente optimista y el otro, moderadamente pesimista. 
 
El análisis de las consecuencias 
 
Para que todo este trabajo aporte una verdadera utilidad debe elaborarse para cada alternativa el 
análisis de las consecuencias que de su ocurrencia se derivan para nuestra empresa. Y deben, a su 
vez, estar perfectamente discutidas, analizadas y elaboradas las pautas de respuesta que la empresa 
implementará en cada caso. 
 
De esta forma se habrá obtenido un repertorio completo de alternativas futuribles, por variable y por 
subescenario, donde cada una refleje una banda de comportamiento, lo cual permite ir efectuando el 
seguimiento día a día y evaluando si el comportamiento de este fenómeno “tira hacia la banda de 



Página 24 de 108 

arriba”o hacia “la banda de abajo”. Profundizando el análisis, mediante la obtención de la mayor 
cantidad de información posible sobre el tema, se evaluará si dicho cambio es circunstancial o 
responde a una tendencia que justifique  el abandonar lasactuales pautas de decisión y exija su 
reemplazo por los paquetes de decisión que en su momento fueron considerados  como los correctos 
para el supuesto que ahora se está presentando. Naturalmente, a la luz de la información existente, 
los mismos deberán revisarse, pero lo importante del casdo es que ya están preparados y que 
estamos vislumbrando el cambio muy en tiempo interpretando la tendencia, mientras que nuestros 
oponentes se alertarán de esto dentro de unos meses. 
 
Los supuestos alternativos aludidos anteriormente responden conceptualmente a las siguientes 
definiciones: 
 
a) Alternativa A-1:  denominada normal o corriente, es aquella donde nuestro nivel de análisis 
supone que el comportamiento será similar al actual o al considerado normal, es decir, que de 
presentarse de esta forma el fenómeno no tendrá mayores niveles de cambio con relación a la 
actualidad. 
 
b) Alternativa A-2: denominada alternativa techo, es aquella donde nuestro nivel de análisis supone 
que el comportamiento puede llegar al máximo que tiene sentido considerar. Es la alternativa que 
recoge la máxima sensación de escapa hacia arriba, el tope de situaciones de histeria 
comportamental en el fenómeno a considerar. 
 
c) Alternativa A-3: denominada alternativa umbral, es aquella donde nuestro nivel de análisis supone 
que el comportamiento puede llegar al mínimo factible de ser considerado. Es la alternativa que 
recoge la máxima sensación de escapa hacia abajo, es decir, el tope inferior hasta donde es dable 
suponer que descenderá el comportamiento del fenómeno. 
 
d) Alternativa A-4: deniominada alternativa intermedia entre la neutra y el techo. Naturalmente 
señala un andarivel medio etre lo normal y el máximo. 
 
e) Alternativa A-5: denominada alternativa intermedia entre la neutral y la umbral. En este caso un 
andarivel medio entre lo normal y el mínimo. 
 
La operativización del proceso de análisis requiere que el grupo de trabajo, ya sea un grupo de 
analistas o el staff de la empresa, realicen la tarea de armado de los cuadros de variables con sus 
andariveles de comportamiento probables del cuadro siguiente:  
 

Identificación de las 
cuestiones 

fundamentales 

 
Se denomina “cuestiones” a los temas de fondo de mayor importancia y 
que pueden reconocer distintas alternativas  de resolución. Según se 
dilucida una cuestión en una u otra alternativa se producirán cambios 
cualitativos en el análisis. 
 

Variables sumarias 

 
Son las variables líderes o principales, contenidas en el análisis de la o las 
alternativas de resolución de las cuestiones fundamentales. 
 

Escenarios posibles 

 
Los escenarios quedarán enunciados a partir del conjunto de variables 
líderes y el rango de probabilidades asignado a cada una de ellas. 
Trabajaremos así con el objetivo de lograr un espectro amplio, que incluya 
desde un escenario “techo”hasta uno “umbral”, pasando por escenarios 
intermedios normales. 
 

 
Metodología de aplicación para la determinación de las  

Variables de cada escenario posible 
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Así tendremos como ejemplo, para una de las variables críticas de nuestra propuesta en el cuadro 
anterior. 
 
Todo este proceso llevará finalmente a que en el grupo de analistas o en el staff de la empresa se 
llegue a una síntesis donde se establezcan  los rangos de la influencia entre las variables, según el 
momento y las circunstancias y se estructuren las matrices de decisión con las bandas de 
probabilidad de ocurrencia de cada fenómeno y sus consecuencias Esta ha sido una tarea 
relativamente objetiva, ya que se han volcado en  el papel variables, relaciones y niveles de 
sensibilidad en el comportamiento, desde un máximo hasta un mínimo. 
 
Podemos avanzar un paso más si intentamos adelantarnos a los hechos, en vez de esperar 
precavidos que éstos ocurran. 
 
Qué se ganará con esta especulación, si en realidad nunca se podrá saber con certeza si lo que 
intentamos tendrá éxito? 
 
Se ganará tiempo y se obtendrá una importante ventaja diferencial con relación a los competidores y 
al medio en general, y a veces, hasta se logrará cambiar algunos de los sucesos cuando se fuerza 
con recursos una determinada tendencia, operando a favor del fenómeno, pero en nuestro propio 
provecho. 
 
La idea supone utilizar todo el talento de nuestra gente e intentar la asignación de coeficientes de 
probabilidad subjetiva a cada una de las bandas o alternativas generales. 
 
Obviamente allí se estructuran las personalidades de nuestros gerentes alineándose los más 
conservadores y pesimistas en un extremo, y los más espectaculares, optimistas y arriesgados en el 
otro (A-2 y A-3, según los casos). 
 
Entre ambos se ubicarán en sus apreciaciones aquellos miembros más moderados y equilibrados, 
con lo cual se habrá clarificado cómo piensa cada uno y los argumentos con los cuales sostienen sus 
apreciaciones. 
 
En este punto cabe aprovechar las respectivas opiniones actuando sobre la base de la metodología 
DELPHI, es decir, realizando paneles donde se agredan los argumentos pesimistas u optimistas 
hasta lograr conmocionar de tal forma a los participantes que logren un grado de autoconvencimiento 
o, por el contrario, sean convencidos de estar involucrados en un error de apreciación. 
 
Uno y otro caso son muy importantes ya que permitirán consolidar una tendencia en la apreciación 
subjetiva sobre el comportamiento de cada una de las variables o de sus relaciones, y por ende de un 
subescenario determinado. 
 
Debe quedar muy en claro que aún cuando exista unanimidad en los juicios de los gerentes acerca 
de una mayor probabilidad subjetiva que llevaría a seleccionar a una de las alternativas como la más 
probable, esto no quiere decir que así habrá de suceder, y en consecuencia olvidar las restantes 
alternativas y no elaborar correspondientes pautas de respuesta o las medidas de defensa o de 
aprovechamiento. Sólo indica que debe profundizarse más la pauta que corresponde a la alternativa 
de mayor probabilidad subjetiva y tratar de obtener por todos los medios la mayor cantidad de 
información, que permita ratificar y consolidar esta primera apreciación. 
 
 
Un modelo para el análisis de los escenarios 
 
Exponemos a continuación un modelo para el análisis de los escenarios, que define primero las 
cuestiones estratégicas para derivar de ellas las variables líderes de cada subescenario, 
construyendo en consecuencia cinco alternativas futuras para cada variable, a las que luego somete 
a un tratamiento de análisis de probabilidades condicionales y subjetivas, mediante un panel DELPHI 
formado  por jurados de opinión para cada uno de los escenarios incluidos. 
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Para la configuración de cada escenario se desarrolla una metodología de tipo deductivo, partiendo 
de los grandes continentes de incertidumbre para pasar a los archipiélagos de datos de mayor 
significación. 
 

 
ESCENARIO  

 
INTERNACIONAL 

 

  
ESCENARIO  

DEL  
ESTADO 

 
 
 
 
 

 
ESCENARIO ECONÓMICO 

 

 
ESCENARIO SOCIOCULTURAL 

 
ESCENARIO DE ESTRUCTURA 

COMPETITIVA 
 

 
 
 

  
 

ESCENARIO DE LOS MERCADOS 
 
 

 

   

 
VARIABLES SUMARIAS 

 
P.B.I. Ing. Real .......... Comportamiento 

mercados 
Intensificación 

competitiva 
................... 

  
 
 

 

Inversión 
Endeudamiento 
Abastecimiento 

  
 
 

Matriz de  
impactos 

 

 
 
 

 
Matriz de oportunidades 

 

  
Matriz de vulnerabilidad 

   
   

Metodología para la configuración de escenarios y el análisis estratégico 
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UN ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El tratamiento de las variables líderes asume un análisis de sensitividad similar al aplicado por 
KAHAN y WEINER en el Hudson Institute. En el siguiente cuadro se explica la metodología: 
  
 
 
 
 

    Análisis de 
sensitividad 

1 
Muy  
Alta 

0.75 
Alta 

0.50 
Media

0.24 
Baja 

0 
Muy 
Baja 

    1.1.1 Techo      
  1.1 Variable líder 

de tendencia 
 1.1.2 Intermedia      

    1.1.3 Normal      
    1.1.4 Intermedia      

   1.1.5 Umbral 

 

     
 

1. 
La cuestión 

dada    Análisis de 
sensitividad 

1 
Muy  
Alta 

0.75 
Alta 

0.50 
Media

0.24 
Baja 

0 
Muy 
Baja 

    1.2.1 Techo      
  1.2 Variable líder 

de tendencia 
 1.2.2 Intermedia      

    1.2.3 Normal      
    1.2.4 Intermedia      
    1.2.5 Umbral 

 

     
 

Diagrama del análsis de una cuestión en un subescenario dado 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE IMPACTOS 
 

1. 1.2 2. 2.2 2.3 2.4 3. 3.2. 3.2. 4. 4.2   
Variables económicas 

 sumarias 
 
Variables internas 
 de la empresa 

             

              
Variables micro 

elegidas 
             

para el análisis  
estratégico 

 

             

              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables macro elegidas como líderes de tendencia
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS 
 

Muy 
alto 

Desarrollar planes 
posibles y controlar 

evolución 

 Actuar de inmediato 
(Ventaja estratégica) 

 

Alto  
 

   

 
Medio 

 
 

   

 
 

Bajo 

 
 

   

 
Muy 
Bajo 

Seguir de cerca su 
evolución 

 
Revisar 

Evaluación e impacto 

 

IMPACTO 
POSITIVO 

 0  50% 100%
 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD  
(O DE ANÁLISIS DE AMENAZAS ESTRATÉGICAS) 

 
Muy 
alto 

Evaluación nuevas 
alternativas 

 Actuar de inmediato 
(desventaja estratégica) 

 

 
Alto 
 

 
 

   

 
 
Medio 

 
 

   

 
 
Bajo 

 
 
 
 

   

 
 
Muy 
Bajo 

Seguir con planes 
actuales 

 

Revisar 
Evaluación e impacto 

 

IMPACTO  
NEGATIVO 

 0  50%  100%
 

Como puede verse, el tratamiento en ambos casos está realizado sobre la base de un análisis de 
sensitividad complementado por un análisis de probabilidades, en el cual el grupo DELPHI, formado 
por jurados de opinión asignó las mayores probabilidades a aun aumento del 5% en el PBI y similares 
repuntes para los ingresos reales, para todo el año 1984. 
 
Con todos los resultados obtenidos, esta metodología propone una categorización de los impactos de 
las variables sumarias de los escenarios sobre las variables internas de la empresa. 
 
De dicha categorización se obtienen los impactos positivos que pueden constituir oportunidades y que 
corresponderá estudiar para ver si son posibles de capturar. De indéntica forma, los impactos 
negativos pueden constituir amenazas, debiendo estudiarse sus efectos para estructurar la defensa y 
neutralización correspondientes. 
 
Un enfoque metodológico para la comprensión de las cinco etapas de planeamiento 
 
Quizás el punto clave para determinar la diferencia entre cada una de las etapas de planeamiento 
tiene que ver con los conceptos de “unidimensionalidad” o  “multidimensionalidad” y “dinámico”o 
“estático. 
 
Veamos el tema de las dimensiones. Cuando nos referimos a “una sola dimensión”, nos estamos 
refiriendo ala dimensión actual. Qué es una dimensión? Es una determinada mezcla de producto-
mercado (puede incluirse admás la variable “mercado geográfico”). La dimensión de una empresa 



Página 29 de 108 

determinada puede ser “tizas y borradores vendidos en el mercado escolar”/ Una dimensión no 
significa “un producto”, significa un conjunto de productos (y mercados a los que apuntan) que una 
empresa posee. 
 
La condición de “unidimensionalidad”se refiere al empresario o al grupo que planifica. “Ser 
unidimensional (o mejor dicho, encarar un planeamiento unidimensional) significa no contemplar -
cuando se planifica- nuevas posibilidades producto- mercado en el próximo ciclo para el cual se está 
planificando. Encarar un planeamiento “multidimensional”significa contemplar la posibilidad de 
ingresar en nuevas dimensiones producto-mercado en el próximo ciclo para el cual se está 
planificando. 
 
Esto quiere decir entre otras cosas que : 
 
� Para saber si un planeamiento es uni o multidimensional no basta con ver qué es lo que hizo a 

posteriori la empresa, ya que una de empresa de fideos puede comprar una de agua mineral, 
pero si esta diversificación fue producto de la casualidad o de alguna oportunidad que apareció y 
no de un planeamiento en el cual la acción fue prevista, este planeamiento puede haber sido 
unidmensional. 

 
� Lo mismo para una empresa que, digamos en el año 1991 y en el 1992 (previo planeamiento) ha 

mantenido intacta su mezcla de producto-mercado. Nadie puede negar que esta empresa haya 
hecho un planeamiento dinámico pero -a pesar de evaluar numerosas alternativas- decidió 
continuar con la dimensión tal cual estaba en el momento de planificar. 

 
La idea de “multi” (dimensionalidad), por lo tanto, tiene que ver con la cantidad de dimensiones 
analizadas en el momento del planeamiento, Si el empresario o la persona o grupo que planifica toma 
en consideración producto, mercados y mercados geográficos diferentes de los que estaba 
trabajando, podría hablarse de multimensionalidad. 
 
Como en muchos otros temas relacionados con la estrategia , al intentar detectar el tipo de 
planeamiento de una empresa, se puede caer en una posición ultra-exquisita en donde la respuesta 
será permanentemente “no se pude saber” ya que no tengo los datos. En este caso es preciso 
recordar que justamente el objetivo de los casos prácticos es, entre otros, poder manejarnos con 
realidades simuladas. Para practicar. Para poder trabajar con prueba y error. Por lo tanto es 
absolutamente aceptable ( y hasta aconsejable) trabajar con supuestos e interrogaciones “what is” 
donde “si suponemos tal cosa el resultado es uno” y “si suponemos tal otra, el resultado es otro”. 
 
Para trabajar el tema de la uni y multidimensionalidad es aconsejable recurrir a la matriz ámbito 
producto-mercado de IGOR ANSOFF. Es estos términos, podríamos explicar lo que desarrollamos en 
los párrafos anteriores del siguiente modo: no necesariamente del planeamiento de una empresa es, 
por ejemplo, multidimensional ( y dinámico) cuando ésta diversifica o expande productos y mercados. 
Se puede planificar unidimensionalmente para luego -durante el período para el cual se planificó-  
diversificar ante una oportunidad específica que surge. 
 
La característica de estático o dinámico se la da al planeamiento el hecho que el empresario, o quien 
planifica, lo haga con una actitud proferente (estático) o porspectiva (dinámico). 
Por tal motivo, podríamos generalizar diciendo que la combinación “estático y multidimensional” o 
“dinámico o unidimensional” no tiene demasiado sentido ya que para hablar de una nueva dimensión 
(multidimensionalidad) tenemos que pensar en romper con la tendencia establecida (proferencia) de 
la dimensión actual. 
 
La cuarta etapa de planeamiento se parece mucho a la tercera, agrega el elemento de la creatividad 
que implica romper con los límites de la matriz de ANSOFF producto-mercado ingresando en el 
análisis de alternativas desconocidas hasta el momento. 
 
La última etapa plantea un cambio radical (la administración estratégica). Se deja de hablar del 
Planeamiento para pasar a hablar de una filosofía dentro de la empresa: la administración 
estratégica. 
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PRONÓSTICOS 

Herramientas estadísticas para el armado de escenarios futuros 
 
 
 
La Humanidad ha tratado siempre de predecir el futuro. Basta recordar todos los intentos de las tribus 
primitivas de controlar -prediciendo- los fenómenos naturales o el oráculo de Delfos en Grecia. Así 
mismo, los decisores se enfrentan día a día con la necesidad de tomar decisiones hoy con 
consecuencias futuras; desearían, sin duda, tener, como Aureliano  Buendía, los pergaminos de 
Melquíades que les describieran, hoja por hoja, día por día, las consecuencias de sus decisiones del 
momento. Sin embargo, esto no ha sido posible hasta  ahora, pero hay quienes ofrecen bolas de 
cristal y muchos otros métodos mientras aparecen los pergaminos. 
 
Los pronósticos permiten que las distintas partes de una organización trabajen juntas de manera 
armónica. A pesar del dicho de que “los pronósticos son siempre errados” es cierto, no tiene ningún 
sentido que en una empresa las secciones de producción,  ventas y finanzas trabajen como “nichos 
estancos” con distintos objetivos y metas, sino que deben tender al mismo resultado. 
 
Las técnicas de pronóstico son una herramienta necesaria para la planeación macro y 
microeconómica. Para el caso del gerente su quehacer básico es la toma de decisiones con 
consecuencias futuras y por lo tanto debe elaborar estimativos de lo que sucederá en el futuro. Por 
otro lado, debe prever escenarios que le permitan anticiparse a las posibles eventualidades que le 
indicarán la conveniencia o inconveniencia de una alternativa. En particular para analizar decisiones 
de inversión es necesario hacer estimativos de muy diversas variables: precios, tasas de interés, 
volúmenes de venta o de producción, etc., por lo tanto, es necesario que el analista conozca, por lo 
menos la existencia de ciertas técnicas que le ayuden en esta tarea. 
 
 
Modelos 
 
Para elaborar pronósticos se pueden encontrar dos grandes clases de modelos: causales y de series 
de tiempo.  
 
� Los primeros tratan de encontrar las relaciones de causalidad entre diferentes variables, de 

manera que conociendo o prediciendo alguna o algunas de ellas, se pueda encontrar el valor de 
otra.  

� En el segundo caso no interesa encontrar esas relaciones, sino que se requiere solamente 
encontrar los posibles valores que asumirá una determinada variable.  

 
En todos los casos siempre se hace uso de la información histórica, ya sea para predecir el 
comportamiento futuro o para suponer que el comportamiento histórico se mantendrá hacia el futuro y 
sobre esta base hacer los estimativos. Aquí se estudiarán algunos métodos de pronóstico de series 
de tiempo. No se pretende ser exhaustivo sobre el tema porque el alcance de este texto no lo 
considera y porque además, existen textos especializados sobre pronósticos. 
 
Se debe tener presente que no existe ningún método de pronóstico infalible; lo que hacen estos 
procedimientos es estimar un valor posible, pero siempre sujeto a errores. Si el fenómeno que se va a 
pronosticar fuera determinístico, solo bastaría utilizar la ley matemática que lo rige y predecir con 
exactitud el resultado; este sería el caso de fenómenos físicos, como por ejemplo la caída libre de un 
cuerpo. En el proceso de toma de decisiones se involucra el comportamiento humano, por ejemplo, a 
través de las decisiones de los individuos a quienes está dirigida un determinado producto o servicio; 
las decisiones del mercado están compuestas por muchísimas decisiones individuales, imposibles de 
predecir con exactitud. 
 
La mayoría de los datos incluyen combinaciones de estas tendencias y se deben generar 
procedimientos para separarlos. Existen otras clases de pronósticos denominados cualitativos o de 
pronóstico tecnológico, tales como el Método Delphi. Este método busca, a través de múltiples rondas 
o iteraciones donde se comparte la información, encontrar consenso sobre valores o escenarios 
posibles. 
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Se hace énfasis en que no hay un método de pronóstico perfecto, aunque se podría construir un 
modelo que ajuste perfectamente los datos que se tienen de un fenómeno; sin embargo, esto no es 
recomendable puesto que el elemento aleatorio o de error siempre estará presente y será 
impredecible y es mejor identificar los patrones predecibles y asumir el error que se presente que 
tratar de introducir en el modelo el elemento error que, se repite, es completamente impredecible e 
inevitable. En otras palabras, cualquier estimativo implica un cierto grado de error inevitable. 
 
Existen muchos métodos de pronóstico y en esta nota no se hará una revisión exhaustiva de ellos. 
Además, para calificar la bondad de cada uno de ellos se debe acudir al método de los mínimos 
cuadrados, esto es, se considera el mejor método aquel que minimiza la suma de los cuadrados de 
los errores (diferencias entre el valor estimado y el observado). 
 
MÉTODOS DE SUAVIZAMIENTO 
 
Hemos agrupados los métodos de suavizamiento en tres categorías:  

 
1. Promedios móviles,  
2. Suavizamiento exponencial y  
3. otros. 

 
 
1. Promedios móviles 

 
Esta técnica consiste en tomar un grupo de valores observados, calcularle el promedio y utilizarlo 
como pronóstico para el siguiente período. Sólo sirve para pronosticar un solo período: el 
siguiente. Se debe especificar el número de observaciones que se tomarán; se llama móvil 
porque siempre se toman las N últimas observaciones para hacer el pronóstico.  
 
Se pueden considerar promedios móviles simples y promedios móviles lineales. En el primer caso 
se toman los N últimos datos y se calcula el promedio; en el segundo caso se construyen además 
promedios de los promedios y con ellos se establece una ecuación lineal que permite elaborar el 
pronóstico. 
 
Para el caso de los promedios móviles simples, algebráicamente se representa así: 
 

Ft+1 = (Xt + Xt-1 +...+ Xt-N+1)/N 
 

         t 
        �Xt 

Ft+1 = i = t – N+1  
           N 
 

Este método puede utilizarse cuando se sabe que los datos son estacionarios. La ventaja 
sobre el promedio total es que permite ajustar el valor de N para que responda al comportamiento 
de los datos. 
 
Ejemplo 
Compras realizadas por los clientes que entran a una tienda. Se va a utilizar el promedio móvil 
con N= 3. 

Año Compras Pronóstico Fórmula 
1970 10   
1971 11   
1972 15   
1973 11 12.00 (10+11+15) / 3 
1974 15 12.33 (11+15+11) / 3 
1975 11 13.67 (15+11+15) / 3 
1976 9 12.33 (11+15+11) / 3 
1977 14 11.67 (15+11+9) / 3 
1978 11 11.33 (11+9+14) / 3 
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1979 16 11.33 (9+14+11) / 3 
1980 12 13.67 (14+11+16) / 3 
1981 14 13 (11+16+12) / 3 
1982  14 (16+12+14) / 3 

 
La desventaja es que asigna el mismo peso a cada punto de datos cuando están calculándose. El 
argumento es que la mayoría de los datos recientes merecen un peso más elevado en el 
pronóstico. Un método que asigna sistemáticamente el peso más alto a los datos más recientes y 
progresivamente menos peso a los datos más antiguos es el denominado suavizamiento 
exponencial. 

 
 
2. Suavizamiento exponencial 

Existen muchos métodos de suavizamiento exponencial: simple, de tasa de respuesta de 
adaptación, método de Brown de un solo parámetro, método de Holt de dos parámetros, método 
cuadrático de Brown, etc. Aquí se considerará un método de suavización: suavizamiento 
exponencial simple. 

 
Suavizamiento exponencial simple 
Este método consiste en asignar un peso a la última información (dato) disponible y al último 
pronóstico, el cual, a su vez, contiene la información pasada, así: 
 
Se selecciona un valor constante de suavizamiento (“a”) por ejemplo 0.20; esto significa que 20% 
del pronóstico se verá afectado por el último punto de los datos y; el 80% del pronóstico, por los 
puntos de datos iniciales. Con este valor de la constante de suavizamiento, la ecuación básica del 
suavizamiento exponencial es: 
 
Nuevo pronóstico = 0.20 (último punto de datos) + 0.80 (pronóstico anterior) 

 
Ejemplo 
Datos de demanda de un producto. Se utilizará suavizamiento exponencial simple con a = 0.3 

 
Año Despachos Pronóstico Fórmula 
1970 628   
1971 424 628.00 0.30 (628.00) + 0.70 (628.00) 
1972 613 566.80 0.30 (424.00) + 0.70 (628.00) 
1973 620 580.66 0.30 (613.00) + 0.70 (566.80) 
1974 974 592.46 0.30 (620.00) + 0.70 (580.66) 
1975 550 706.92 0.30 (974.00) + 0.70 (592.46) 
1976 487 659.85 0.30 (550.00) + 0.70 (706.92) 
1977 408 607.99 0.30 (487.00) + 0.70 (659.85) 
1978 691 547.99 0.30 (408.00) + 0.70 (607.99) 
1979 872 590.90 0.30 (691.00) + 0.70 (547.99) 
1980 738 675.23 0.30 (872.00) + 0.70 (590.90) 
1981 767 694.06 0.30 (738.00) + 0.70 (675.23) 
1982  715.94 0.30 (767.00) + 0.70 (694.06) 

 
Los métodos hasta aquí presentados son muy adecuados para pronosticar el siguiente período; 

no se recomiendan para hacer predicciones a largo plazo. 
 
3. Otros métodos de suavizamiento 

Solo se mencionarán otros métodos de suavizamiento existentes y no menos importantes: 
método de control de adaptación de Chow, método de suavizamiento de tres parámetros de Box 
y Jenkins, método multiplicativo de Winter y el sistema de monitoreo de Trigg. 
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MÉTODOS DE TENDENCIA 
 
Uno de los métodos más conocidos, pero también de los más mal utilizados es la regresión lineal. 
En cualquier curso de Presupuesto es tema obligado. Sin embargo, como se mencionó, se tiende a 
utilizar mal este procedimiento. En cualquier caso en que se utilice un modelo, es necesario validarlo: 
esto es, verificar si los supuestos del modelo coinciden con la realidad. Y esto no es lo que hace la 
mayoría de los usuarios. La regresión lineal implica por lo menos, distribución normal de los errores 
de la variable dependiente, que no están correlacionados y para utilizarlo con validez estadística, 
además debe contarse con un tamaño de muestra n de por lo menos 30 datos históricos. Otro 
supuesto obvio es que la tendencia observada de los datos puede ser descrita por una recta. Sin 
embargo, este supuesto se puede obviar haciendo las substituciones necesarias, por ejemplo, si se 
considera que una variable tiene un comportamiento exponencial (no lineal), estos datos podrían 
“linealizarse” calculando el logaritmo de los datos y proyectar el logaritmo. Después se halla el 
antilogaritmo y esa sería la proyección. 
 
La idea de la regresión lineal es hallar una recta que cumpla con un requisito básico común para 
muchos métodos de pronóstico: la suma de los cuadrados de la diferencia entre el valor estimado y el 
observado es mínima. Por eso se llama también método de mínimos cuadrados. 
 
En general, se trata de encontrar (en el caso de la regresión lineal), una recta que cumpla esa 
condición y que se expresa así: 
 
  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+... +bnXn + e..     
 
Donde 
 
Y  = variable dependiente 
Xj = variable independiente 
e  = error 
a  = intercepción con el eje de las abcisas (y) 
bj = coeficiente de cada variable Xj 
 
El caso particular de una variable independiente la “fórmula” será: 
 
Y = a + bX + e 
 
Excel presenta varias alternativas para calcular proyecciones de variables que tienen un 
comportamiento lineal. 
 
 
FACTORES ESTACIONALES 
En muchas situaciones la variable estudiada puede seguir un patrón estacional. En climas fríos se 
consume más sopa de pollo durante invierno que en el verano; tiende a comprarse más casas en 
primavera y comienzos del verano; la venta minorista de juguetes y computadoras son más altas en 
diciembre que en resto del año debido a las compras de regalos para las fiestas de fin de año. Por 
tanto, hay que aprovechar esta información al ajustar los pronósticos obtenidos mediante exponencial 
básica o por suavizamiento exponencial con tendencia. 
 
El índice de estacionalidad surge de dividir las ventas reales sobre las ventas pronosticadas para el 
mismo período. 
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¿QUÉ ES EL ANÁLISIS FODA? 

 
 
El análisis FODA es una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 
empresa u organización. El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a diagnosticar para que en 
función de ello, pueda pronosticar y decidir.  
 
FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es el análisis 
de variables controlables (las debilidades y fortalezas son internas de la organización y por lo tanto 
se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades 
y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas es 
prenirlas y actuar según nuestra conveniencia). 
  
El FODA Interactivo constituye una herramienta útil para potenciar los puntos fuertes de su negocio y 
neutralizar los débiles así como para aprovechar eficazmente las oportunidades que el entorno le 
brinda y esquivar hábilmente las amenazas que se presenten. Para eso es importante aprender a 
mirar, y ésta es la gran ayuda que le proporciona el FODAInteractivo. 
 
Con FODA usted podrá detectar: 
 
•  Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha adquirido su empresa; 

aquello en lo que tiene una posición más consistente que la competencia.  
•  Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos pero que, si no son 

reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja competitiva.  
•  Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra en una posición 

desfavorable respecto de sus competidores.  
•  Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia de su empresa y 

que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades  
 
 
CUESTIONARIO BASE 
 
O Pregunta Tipo 

1 Analice la evolución pasada del producto bruto interno de su país y determine de qué 
forma afecta a su negocio.  

2 
Evalúe cómo son las tasas de interés: ¿son altas o bajas?, ¿esto perjudica o beneficia a 
su empresa? Piense si este factor incentiva la inversión y el crecimiento o, por el contrario, 
lo inhibe.   

 

3 Observe cómo se comporta la inflación: ¿es alta o baja?, ¿qué consecuencias le ocasiona 
este factor a su empresa?  

4 En relación con la política fiscal, evalúe cómo es el control  impositivo en  su industria, ¿lo 
perjudica o lo beneficia?  

5 Ahora piense en la política monetaria actual de su país; evalúe cómo afectarían los 
cambios de este tipo de política en su industria y más específicamente en su negocio.   

6 Evalúe la posibilidad de un cambio - aumento o disminución- del ingreso disponible y qué 
influencias puede tener en su empresa este hecho.   

7 
Estime el impacto que tendría sobre su sector una devaluación de la moneda en un país 
relacionado con el suyo (comercialmente, regionalmente, etc.). Piense qué influencia 
tendría esta situación en su empresa. 

 

8 
Analice qué influencias tendrían sobre su empresa los siguientes factores de comercio 
exterior: nuevas regulaciones en materia de importación y exportación, un aumento en los 
gravámenes a la importación y la implementación de un sistema de reembolsos a las 
exportaciones.  
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9 
Evalúe las nuevas regulaciones vigentes en su industria respecto de la  estandarización de 
sus productos a nivel global. ¿Existen en su industria normas técnicas unificadas a nivel 
mundial? Si no existen, analice de qué manera lo afectarían en su negocio.   

 

10 
En relación con los requisitos legales vinculados a la globalización, pregúntese cómo es la 
regulación en materia de leyes aduaneras y qué efectos tiene dicha normativa sobre su 
empresa. 

 

11 
Verifique si existen normas de competencia que regulen el precio de mercado, el tipo de 
asociaciones permitidas y si hay leyes antimonopolio. Luego pregúntese cómo repercute 
este aspecto en su negocio.  

 

12 
iense en las leyes de protección ecológica, y en la regulación referida al medio ambiente y 
a la seguridad. Evalúe cómo esta situación tiene inferencias en su industria y en su 
empresa. 

 

13 Determine si los convenios internacionales existentes tienen inferencias en su empresa.  
14 Evalúe cómo los incentivos de promoción influyen en su empresa.  

15 Luego de analizar las leyes de protección al consumidor pregúntese si éstas lo perjudican 
o no.  

16 En el caso de que existiera una marcada legislación sindical en su industria, pregúntese  si 
esta situación lo favorece o lo perjudica.  

17 ¿De qué forma influiría en su empresa la aparición de una nueva tecnología que cambie 
los procesos de producción utilizados hasta ese momento en su sector?  

18 El hecho de que sus competidores comiencen a utilizar nuevos canales para la 
comercialización de sus productos, ¿qué efecto tendría sobre su negocio?  

19 Evalúe qué clase de inferencias puede tener sobre su negocio la aparición de medios de 
comunicación alternativos.  

20 
Intente hacer una apreciación objetiva del estilo de vida imperante en la sociedad. ¿Es 
consonante con los productos y/o servicios que ofrece su empresa? Con esta respuesta 
en la mano, pregúntese qué efectos tiene sobre su empresa. 

 

21 
Pregúntese cómo son los estándares de educación, cuáles son los niveles de exigencia, 
qué cambios se producen y cómo es la demanda en esta materia. Luego analice de qué 
manera esas tendencias influyen en su negocio.  

 

22 Estime de qué manera influirían en su negocio los cambios en la moda, las nuevas 
tendencias y los nuevos modelos.  

23 
Analice cómo hace uso del tiempo libre la sociedad actual. Tenga en cuenta no sólo los 
gustos y preferencias de la gente sino también factores del contexto como la seguridad, la 
infraestructura de los lugares de esparcimiento, cuánto gasta la gente en su tiempo libre, 
etc. Determine de qué manera estos comportamientos influyen en su empresa. 

 

24 Analice la infraestructura de su empresa y compare su situación con la de sus 
competidores en lo que se refiere a edificios, plantas fábricas, depósitos, oficinas, etc.   

25 
¿Qué ventaja de manejo tiene su empresa con respecto a sus competidores? Pregúntese 
si se caracteriza por generar estrategias exitosas, producir ideas innovadoras, analizar el 
mercado para anticiparse a los cambios del entorno, etc.  

 

26 En  relación con sus competidores, evalúe si su empresa cuenta con una estrategia que 
contribuya a mejorar su posición competitiva.  

27 
Compare con sus competidores en qué medida su estrategia contiene una definición clara 
y coherente  de los siguientes elementos: valores, objetivos, estrategias, propósito 
estratégico, etc. 

 

28 Analice, en relación con sus competidores, el grado en que su estrategia ha sido 
comunicada para llegar a ser compartida por toda la organización.   

29 Establezca comparativamente si se realizan los controles necesarios destinados a lograr 
una correcta implementación de la estrategia.  

30 
Ahora analice las creencias guías de su empresa: ¿están sólidamente arraigadas en cada 
uno de los miembros de su empresa?, ¿están pero no se aplican en el accionar diario?, ¿o 
simplemente no existen? Ahora, ¿cómo es la situación de su competencia? 

 

31 

¿Cómo se manejan dentro de su empresa los valores, la cultura y las creencias comunes? 
Analice de qué manera se refleja la cultura en el accionar diario de sus empleados, ya sea 
en el sentido de pertenencia a la empresa, en la preocupación por mejorar y superarse o 
en el compañerismo y solidaridad entre ellos. ¿Cómo manejan sus competidores cercanos 
el factor cultural? 
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32 Evalúe cómo es la tecnología de producción en su empresa. Analice qué clase de 
máquinas utiliza, cuán actualizado está y qué inversión realiza en estos dos rubros. 

 

33 Compare cuánto capital destina su empresa a tareas de investigación y desarrollo y 
cuánto sus competidores.   

34 Evalúe su disponibilidad tecnológica, y pregúntese si se encuentra al día con los últimos 
avances en la materia. ¿Cómo está su competencia?  

35 Determine si la tecnología que utiliza es la mejor para su negocio, o si podría mejorarla. 
¿Cómo es la situación de su competencia?  

36 Evalúe cómo está parado frente a sus competidores en lo que hace a desarrollo continuo e 
implementación de nuevas tecnologías.   

37 Evalúe cómo es la variable tecnológica soft de su empresa -know how, manejo de 
procesos- en  comparación con su competencia.   

38 ¿El papel de los Recursos Humanos dentro de su organización es activo? ¿Cómo piensa 
que es la situación de sus competidores?   

39 Evalúe lo más objetivamente posible el desempeño del nivel gerencial de su empresa y 
compárelo con el de sus competidores más cercanos.  

40 
Identifique los distintos motivos por los cuales trabaja su personal: por dinero, por metas 
personales, para acrecentar conocimientos, por la gratificación de un trabajo bien hecho o 
para aumentar su poder personal. Piense cómo incide esto en su negocio y cómo es el 
accionar de su competencia en la materia.  

 

41 
¿Otorga incentivos para quienes realizan tareas creativas e innovadoras? Pregúntese si 
premia -monetariamente o por otros  medios- a aquellos empleados más esforzados, a los 
que más contribuyen al crecimiento de la empresa. Analice cómo se maneja su 
competencia en este sentido.  

 

42 

En cuanto al personal, pregúntese si existe un régimen formal de evaluación; si dicho 
régimen está integrado con información de los controles de gestión; si se tiene en cuenta 
el potencial de los empleados y si el sistema de evaluación está integrado con el régimen 
de recompensas, ya sean monetarias o de otra clase. Cómo se maneja su competencia en 
este aspecto? 

 

43 Evalúe si los conflictos internos se mantienen en un mínimo razonable y pregúntese cómo 
cree que  la competencia maneja esta situación?   

44 ¿Cómo funciona la actividad de abastecimiento de su empresa en relación con la de sus 
competidores?  

 

45 ¿Cómo es el manejo del tiempo -el timing- de su empresa para buscar y encontrar 
mercaderías, comparado con el de la competencia?    

46 ¿Cómo funciona la logística de ingreso en su empresa, comparándola con la de sus 
competidores?  

47 ¿Cómo funciona el área de operaciones de su empresa en relación con la de sus 
competidores?  

48 En comparación con sus competidores, evalúe si los procesos y productos de la empresa 
tienen la productividad requerida.   

49 ¿Cómo funciona la logística de salida de su empresa en comparación con la de sus 
competidores?  

50 ¿Cómo es la gestión de marketing de su empresa comparada con la de sus 
competidores?   

51 
Ahora piense en Internet como un medio para comunicar sus productos por ejemplo. ¿De 
qué manera se maneja este aspecto  en su empresa y cómo es la actuación de los 
competidores en este aspecto?  

 

52 Determine qué importancia tienen las investigaciones de mercado en su empresa, y qué 
importancia le da la competencia.  

53 
¿Cómo es la prestación de servicios de su empresa en relación con sus competidores? 
Pregúntese cómo atiende a los clientes que compran su producto y cómo los trata la 
competencia. 

 

54 ¿Cómo maneja su empresa los puntos focales y cómo lo hace la competencia?  

55 Observando la reacción de su empresa frente a los cambios del entorno, evalúe la 
respuesta de su empresa en el día a día, y fíjese cómo actúa la competencia.  

56 
Pregúntese si está preparado para manejar una crisis con efectos sobre la imagen de su 
empresa. ¿Cuenta  con un equipo entrenado –interno o externo- con un manual de crisis 
de todo lo que se necesita saber, con el equipamiento tecnológico adecuado, con un 

 



Página 37 de 108 

equipo de prensa y relaciones públicas bien estructurado? Estime cómo está capacitada 
su competencia para enfrentar una situación igual. 

57 Teniendo en cuenta los recursos con los que usted cuenta, pregúntese qué posibilidades 
tiene de crecer y cómo es la situación actual de sus competidores.  

58 Evalúe cómo es la posición económica de su empresa y compárela con la de su 
competencia.  

59 Compare la fuerza financiera actual de su negocio con la de sus competidores.  

60 Evalúe si en su empresa existe un adecuado presupuesto que englobe ingresos, costos y 
gastos. Cómo piensa que su competencia se maneja ante esta situación?  

61 ¿Qué grado de experiencia posee su empresa? ¿Y su competencia?  

62 Compárese con su competencia más cercana y analice si el personal de su empresa  
recibe la capacitación adecuada.  

63 
Piense si en su empresa  la estructura coincide con la estrategia y si esto favorece o 
entorpece la agilidad de los procesos. Cómo cree que es la situación de la competencia 
ante esta circunstancia? 

 

64 Determine si su empresa es capaz de adaptar la estructura a medida que surjan nuevas 
necesidades y compárese con sus competidores. 

 

65 Teniendo en cuenta a sus competidores, analice si los niveles jerárquicos se han reducido 
al mínimo necesario. 

 

66 
En cuanto al liderazgo gerencial, determine si su influencia facilita al personal dirigirse al 
logro de los objetivos de la organización. Cómo cree que es el desempeño de sus 
competidores en este punto?  

 

67 
Confronte los sistemas de información de su empresa y pregúntese si esa información es 
confiable, interesante, posee la frecuencia necesaria, es preparada  según áreas de 
responsabilidad , es oportuna y llega sin demoras. De qué manera cree que sus 
competidores manejan este aspecto? 

 

68 En comparación con sus competidores, determine si la información contable de su 
empresa está auditada y que características reúne el responsable de realizar dicha tarea. 

 

69 
Evalúe si el personal de su organización tiene un conocimiento claro tanto de sus 
responsabilidades como así también de sus relaciones con los demás miembros. Cómo 
piensa que la competencia maneja esta situación?  

 

70 

Evalúe si en su organización hay objetivos definidos para todos lo sectores y pregúntese si 
son específicos y están determinados por plazos o cantidades, si están centrados en lo 
prioritario, si son desafiantes y al mismo tiempo factibles y si existe coherencia entre los 
objetivos de los distintos niveles. Confronte esta situación con la de sus competidores más 
cercanos. 

 

71 
Teniendo en cuenta el comportamiento de sus competidores frente a este aspecto, evalúe 
si existen en la empresa indicadores específicos sobre las percepciones de los clientes, 
sobre sus necesidades y la sobre la satisfacción de las mismas.  

 

72 ¿Existe en su empresa una cultura homogénea que guía el accionar diario? ¿De qué 
manera opera la competencia en este sentido?  

73 Evalúe en qué medida la cultura de su organización contribuye a alcanzar su propósito 
estratégico.  Considere la situación de sus competidores sobre este aspecto.   

 
 



Página 38 de 108 

 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LA PYME 

Una necesidad actual 
 
 

M.A. Joaquín Rodríguez Valencia 
 
 
SURGIMIENTO DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA 
Los administradores de éxito (eficientes y eficaces) siempre han urdido buenas estrategias, pero no 
es sino hasta épocas recientes (1962) que los estudiosos de la administración reconocieron a la 
estrategia como un factor clave en el éxito organizacional. Esta tardanza de reconocimiento se debió 
principalmente a los cambios del medio ambiente ocurridos desde los años 40 (Segunda Guerra 
Mundial). 
 
Enfoque de la formulación de las políticas (50) 
Cuando un pequeño empresario ofrece una clase de bienes o servicios a un grupo reducido de 
clientes, las áreas funcionales de la empresa pueden planearse, organizarse y coordinarse de 
manera informal. Pero cuando el bien o servicio se modifica o se sustituye, o bien cuando los 
territorios de venta se extienden, las áreas funcionales aumentan. 
 
La actividad de integrar las funciones requiere una estructura de procedimientos más formales para 
que la empresa pueda coordinar las actividades tanto dentro como entre las áreas funcionales 
básicas. Así surge el "Enfoque de la formulación de políticas", basado en el concepto de implantación 
de las guías de orientación cotidianas que establecen la delimitación en cuanto a lo que un área 
funcional puede o no hacer. 
 
Enfoque de estrategia inicial (1962-1975) 
Chandler propuso que "estrategia" fuera definida como: "la determinación de los objetivos y planes a 
largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de los recursos necesarios para lograr esto." 
 
El enfoque de la estrategia inicial abarca cuatro ideas claves, que son: 
 
1. Las "acciones" a emprender para lograr los objetivos, como en los objetivos, mismos. 
2. La "búsqueda" de ideas claves en lugar del rutinario principio de implantar las políticas basándose 

en una sola idea que podía o no necesitar una consideración. 
3. Interés en "cómo" se formula la estrategia, no únicamente en qué resultara de ella. 
4. Abandonar lo convencional de que la relación entre empresa y su entorno era más o menos 

estable y previsible.  
 
Chandler A. desarrolló sus ideas usando el método histórico, analizando el crecimiento y desarrollo 
de la empresa. 
 
La definición de "estrategia" de Chandler fue refinada por Andrews K., y Ansoff I., y otros, quienes 
introdujeron la idea como un "proceso", en lugar de indicaciones fijas (las políticas). 
 
Pronto se hicieron evidentes dos factores: 
 
1. La "planeación estratégica" resultó apropiada en el mundo organizacional. 
2. El papel del administrador a la hora de implantar la planeación estratégica no estaba muy claro. 
 
 
Enfoque de la administración estratégica (1974-1990) 
Hofer Ch. y Schendel D., sugirieron un nuevo enfoque: la "administración estratégica", basada en el 
principio de que el diseño general de una organización puede ser descrito únicamente si el logro de 
los "objetivos" se agrega a las "políticas" y a la estrategia como uno de los factores claves en el 
proceso de la administración estratégica. 
 
Hofer y Schendel se centran en cuatro aspectos claves de la administración estratégica, que son: 
1. El establecimiento de objetivos 



Página 39 de 108 

2. La actividad de la formulación de la estrategia 
3. La implantación de la estrategia 
4. Cambio en el análisis de la administración y la actividad de lograr los objetivos predeterminados. 
 
Los factores claves son los procesos "políticos" y las reacciones individuales internas de la 
organización, que pueden forzar la revisión de la estrategia. La actividad final, el control estratégico, 
proporciona a los administradores una retroalimentación negativa que puede, por supuesto, afectar 
un nuevo proceso de planeación estratégica. 
 
REFLEXIONES SOBRE PLANEACION 
Una organización es un ente complejo que interactúa y reacciona frente a un turbulento medio 
ambiente externo. Cuando nos referimos al análisis y diseño del sistema de planeación, es esencial 
enfrentarse a este problema de manera lógica y sistemática, de lo contrario, la mente se confunde por 
la variedad y el número de factores implicados. 
 
Proyectar el futuro en vez de padecerlo 
Desde tiempos remotos, el hombre ha manifestado preocupación en conocer por anticipado aquello a 
que deberá enfrentarse en el tiempo por venir. Como de esta manera pudiera esquivar su destino en 
el caso de malos augurios; o bien, cuando se trata de buenas perspectivas, tranquilizarse y 
disfrutarlas por adelantado. 
 
Desafortunadamente, los oficios de adivinos y pitonisos han probado ser tan fascinantes como 
desacertados; en más de una ocasión, el encuentro con la realidad se ha traducido en la desilusión 
de vaticinios incumplidos. 
 
Podemos decir que la idea planear responde a esta lógica inquietud de la humanidad por conocer el 
tiempo; y el administrador moderno por conocer el futuro, aunque con un enfoque más activo que la 
simple espera de su ocurrencia. Lo que se busca con la planeación no es tan sólo el diseño de 
escenarios, sino la manera de alterarlos y sacarles el mayor provecho posible. Se trata, por tanto, de 
llevar a cabo la acción de planear el futuro en vez de padecerlo. 
 
PLANEACION DE LA EMPRESA 
La planeación de la empresa apareció primero en norteamérica a finales de la década de los 50. 
Extendiéndose esta práctica a otros países: Gran Bretaña, Francia y Alemania. 
 
El sistema de planeación en las empresas, surgió a partir de cuatro premisas básicas: 
 
1. Antes de redactar un plan que se proyecta para lograr un objetivo, hay que decidir "qué es lo que 

se quiere lograr". 
2. En épocas de cambios rápidos es necesario prever el futuro, tan lejano como se pueda, para 

anticipar estas trasformaciones. 
3. En lugar de considerar a una empresa como una cantidad de departamentos, debe 

considerársela como un todo (es decir, un sistema). 
4. Dar toda su importancia al medio ambiente externo a la empresa antes de elaborar cualquier 

plan. 
 
Estas premisas contienen un meollo de verdad y cuando se reúnen en un concepto aparece un nuevo 
y poderoso método, la "administración estratégica". 
 
 
Definición de administración estratégica 
Certo S. la define así: "Es el proceso que se sigue para asegurar de que una organización posea 
estrategia organizacional y se beneficie de su uso." 
 
Stoner J. la define así: "Proceso de administración que entraña que la organización prepare planes 
estratégicos y, después, actúe conforme a ellos." 
 
Tal como se emplea en las definiciones anteriores, una estrategia apropiada es aquella que conviene 
mejor a las necesidades de una organización en un momento determinado. 
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Estrategias y políticas 
Las estrategias y políticas tienen entre sí vínculos muy estrechos. Las "estrategias" son programas 
generales de acción encaminados al cumplimiento de objetivos generales. Las principales estrategias 
de una empresa implican objetivos: el compromiso de los "recursos" necesarios para el logro de 
dichos objetivos y las principales políticas que deberán acatarse al utilizar esos recursos. 
 
Las "políticas" son guías que proporcionan orientación en la acción administrativa y, sobre todo, en la 
toma de decisiones, obligándonos a elaborarlas dentro de determinados límites. Por lo general, las 
políticas no requieren acción alguna, ya que su intención es servir de guía a los administradores en 
los compromisos que adquieren cuando toman sus decisiones. 
 
La esencia de las políticas es el buen juicio. Las estrategias, por su parte, se refieren al destino que 
debe darse a los recursos (humanos, financieros, etcétera) para que aumenten las probabilidades de 
que se logren los objetivos fijados. 
 
Principales tipos de estrategias 
En una empresa de tipo comercial como ejemplo, las principales estrategias que fijan el rumbo 
general de sus operaciones deben corresponder a las áreas siguientes: 
 
� Bienes o servicios nuevos o modificados 
� Mercadotecnia 
� Crecimiento 
� Finanzas 
� Estructura organizacional 
� Personal 
� Relaciones públicas. 
 
Para elaborar una estrategia para cualquier área, deben plantearse las preguntas adecuadas. Por 
ejemplo, en el área de bienes o servicios, las preguntas clave pueden ser: 
 

1. ¿Cuál es nuestro negocio? 
2. ¿Quiénes son nuestros clientes? 
3. ¿Qué necesitan nuestros clientes? 
4. ¿Qué cantidad pueden comprar nuestros clientes y a qué precio? 
5. ¿Deseamos desarrollar nuestros propios bienes? 
6. ¿Qué ventajas nos brinda atender las necesidades de los clientes? 
7. ¿Cómo debemos responder a la competencia actual y futura? 
8. ¿Qué utilidades podemos esperar? 
9. ¿Qué forma básica deberá tener nuestra estrategia? 
 

PLANEACION Y DIRECCION ESTRATEGICAS 
Planear es, una de las actividades características en el medio organizacional contemporáneo, la 
planeación se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa en 
el acontecer de los fenómenos: económicos, políticos, sociales y tecnológicos. En ocasiones esto 
parece descifrar el enigma de la planeación, no tanto para conocer hacia dónde vamos, sino más bien 
para saber "dónde estamos". Por ello es que las técnicas de planeación, que otrora tuvieran un alto 
componente cuantitativo, hoy tienden a centrarse en el análisis de elementos cualitativos. 
 
Lo anterior ha hecho que tanto las entidades y dependencias públicas, así como empresas privadas, 
destinen buena parte de sus esfuerzos y recursos a planear, lo cual ha ido desarrollando 
paralelamente una metodología cuya sofisticación ha crecido. No obstante, la planeación sigue 
siendo en esencia un ejercicio de sentido común, por medio del cual se pretende entender, en primer 
término, los aspectos cruciales de una realidad presente, para después proyectarla, diseñando 
escenarios de los cuales se busca, finalmente obtener el mayor provecho. De ahí el carácter 
estratégico de la planeación: no se trata sólo de prever un camino sobre el que habremos de transitar, 
sino que se busca anticipar su rumbo y, si es posible, cambiarlo. 
 
Sin embargo, sería erróneo pensar que todo el avance ha quedado establecido en el diseño de 
escenarios y que la planeación estratégica está limitada sólo al nuevo planteamiento del futuro 
esperado. Por el contrario, sus alcances van mucho más allá; el objetivo no es sólo planear, sino 
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realizar en forma sistemática un amplio número de actividades que, a su vez, implican el uso de 
recursos humanos y materiales. Por ello es fundamental tener claridad de cuál es la misión y los 
objetivos que se persiguen, para que la repetición del ciclo de la planeación nos acerque 
paulatinamente al propósito deseado. Esto es el diseño e implantación de una estrategia. 
 
Un plan cuyos objetivos no se traducen en una estrategia específica y consistente, representada por 
acciones concretas, no es un plan formal, sino un enunciado de intenciones. 
 
Por cada objetivo fijado deben definirse: las acciones a realizar, anticipar los problemas por resolver, 
priorizar sus soluciones, asignar recursos, determinar responsabilidades, diseñar medidas de 
seguimiento que permitan no sólo evaluar el avance, sino, sobre todo, volver a planear. 
 
Traducir los objetivos estratégicos en acciones concretas que se incorporen al quehacer diario de la 
empresa, es pasar de la planeación a la dirección estratégica; es otorgarle, de hecho, un sentido 
trascendente a la acción cotidiana de todos sus integrantes, quienes sabrán que, al margen de las 
tareas rutinarias, hay que desarrollar otras actividades que tienen un efecto más importante, duradero 
y, sobre todo, necesario para garantizar el futuro de la organización. 
 
El conocimiento de la misión, los objetivos y la estrategia de una organización por parte de todos sus 
integrantes, es un elemento fundamental para cumplirlos. Sirve también como elemento motivador ya 
que, al participar en su fijación, y después alcanzarlos, se convierte en un reto para integrarse a la 
organización. La planeación y dirección estratégicas implican un esfuerzo participativo. Esto se refiere 
no sólo a la fijación de objetivos, políticas y al diseño de la estrategia, sino también a su ejecución y 
control. Ello significa que la administración estratégica fijará marcos de referencia dentro de los 
cuales deberán delegarse la toma de decisiones. De otra manera resultaría contradictorio que haya 
una amplia participación en la acción de planear, pero una centralización en la acción de ejecutar. 
 
Concluyendo, la administración estratégica significa tener conciencia del cambio y comprender lo 
vital. De lo contrario, la vida de una empresa queda reducida a su suerte. 
 
NECESIDAD DE APLICAR LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 
La "administración estratégica" se define como el proceso que se sigue para asegurar de que una 
organización posea una estrategia organizacional apropiada y se beneficie de su uso. 
 
Tal como se emplea en esta definición, una estrategia adecuada es aquella que conviene mejor a las 
necesidades de una organización en un momento determinado. 
 
Debe darse mayor consideración a la necesidad para aplicar la administración estratégica en la 
pequeña y mediana empresa. En la práctica, más temprano o más tarde, la mayoría de las empresas 
(sobre todo en las pequeñas y medianas) pierden energía, alcanzan una meta, yerran su camino. A 
primera vista existen decenas de razones para que esto suceda: el bien o servicio se vuelve 
anticuado, la empresa ha crecido con tal rapidez que el gerente general o propietario no puede hacer 
frente a los problemas administrativos, la persona que inició la empresa se retira dejando un vacío en 
la dirección, etcétera. Sin embargo, las razones anteriores y otras más para que una empresa no 
funcione adecuadamente, se reducen a sólo tres: 
 
1. La empresa ya no tiene un claro objetivo. 
2. El propietario no sabe cómo alcanzar el objetivo general. 
3. Hace falta una dinámica dirección. 
 
Puesto que las dos razones de estos problemas de administración son las que la administración 
estratégica está destinada a resolver, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en dicha 
posición, pueden adoptar de manera provechosa esta práctica, aunque es mejor prevenir que curar 
problemas administrativos, resulta necesario introducir la administración estratégica "antes" de que 
una empresa comience a estancarse. Empresas de todos tipos (industriales, comerciales, etcétera) y 
tamaños (pequeñas, medianas y grandes) pueden errar su camino. Lo mínimo que la administración 
estratégica alcanzaría para una empresa sería prevenir el estancamiento, y tal vez rendiría mucho 
más. 
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Un plan estratégico es tan necesario y posible para una empresa pequeña o mediana como para una 
grande. Entre el plan de una pequeña y el de una grande no hay diferencias de naturaleza, sino de 
nivel, de volumen y de complejidad. En definitiva, se trata siempre de responder a la pregunta ¿a 
quién vender? Esta pregunta lleva aparejadas otras cuatro: ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? 
 
Además, para asegurar el desarrollo de la empresa, hay que tener presente otros aspectos, como: 
 

1. ¿Cómo alcanzó su empresa la situación actual? 
2. ¿Por qué produce esos bienes o servicios en concreto? 
3. ¿Por qué se ha ubicado ahí? 
4. ¿Por qué cubre sólo ciertas partes del mercado? 
5. ¿Por qué se ha organizado la empresa de esta manera específica? 
6. ¿Cómo es que tiene este grupo de gerentes en particular? 

 
Todas estas preguntas se refieren a aspectos diferentes, pero interrelacionados de una empresa, y 
todos esos aspectos se unen e influyen en la eficacia (logro de objetivos). Las decisiones sobre 
bienes o servicios, la ubicación, la estructura y la designación de los gerentes son decisiones muy 
importantes. Invariablemente tienen consecuencias en los resultados de la empresa. La manera de 
tomar estas decisiones fundamentales (o estratégicas) y la forma de ponerlas en práctica es lo que 
define el proceso de la administración estratégica. 



Página 43 de 108 

 
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 
 

M. Porter 
 
La estrategia debe ser competitiva, es decir, tener muy presente, en la formulación y continua 
evaluación estratégica, a los competidores actuales y a los posibles competidores futuros. 
 
Debemos conocer cuáles son los competidores actuales más importantes y cuál es el grado de 
rivalidad existente. Analizar también cuál será el futuro de estos competidores, y de la estructura 
industrial en su conjunto. 
 
La estructura del sector industrial está formada por cinco fuerzas que determinan el grado de 
atractividad del sector. Estos son: 
 
1. El grado de rivalidad entre los competidores existentes 
2. Los posibles competidores potenciales y las barreras de entrada existentes 
3. Los posibles competidores sustitutos y sus correspondientes barreras de entrada 
4. Los proveedores y su poder de negociación 
5. Los compradores y su poder de negociación. 
 
Si las cinco fuerzas juegan en su mayoría en forma positiva, el sector industrial gozará en general de 
alta rentabilidad; por el contrario si las cinco fuerzas juegan en forma negativa, la estructura 
determinará una rentabilidad muy baja o pérdidas para el sector industrial. 
 
La importancia de la evaluación de estas fuerzas competitivas sería relativa, si sólo se la tomara en 
forma estática, y para un momento dado del tiempo. 
 
AMENAZA DE INGRESO 
 
La formulación de nuevas empresas en un sector industrial aportan capacidad adicional, el deseo de 
obtener una participación en el mercado y, con frecuencia, recursos sustanciales. Esto puede obligar 
a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad. Entre 
las empresas que se diversifican por adquisición al entrar a otros sectores y mercados comúnmente 
utilizan sus recursos generando inestabilidad. Por lo tanto, la adquisición dentro del sector industrial 
con el propósito de hacerse de una posición en el mercado probablemente se deberá considerar 
como ingreso, aún cuando no se constituya una entidad del todo nueva.  
 
La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el ingreso que estén 
presentes, aunadas a la reacción de los competidores existentes que debe esperar el que ingresa. Si 
las barreras son altas y/o el recién llegado puede esperar una viva represalia por parte de los 
competidores establecidos, la amenaza de ingreso es baja. 
 
BARRERAS PARA EL INGRESO 
Existen varios factores que actúan como barreras para el ingreso: 
 
1. Economías de escala: Las economías de escala frenan el ingreso obligando al que pretende 

hacerlo producir en gran escala y corre el peligro de una fuerte reacción por parte de las 
empresas existentes, o tiene que entrar en una escala pequeña y aceptar una desventaja en 
costos, ambas opciones indeseables. 

2. Diferenciación del producto: La diferenciación crea una barrera para el ingreso obligando a los 
que participan en él, a realizar grandes gastos para superar la lealtad existente del cliente. Este 
esfuerzo por lo general implica pérdidas de iniciación y con frecuencia toma un largo periodo de 
tiempo. 

3. Requisitos de Capital: La necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir crea 
una barrera de ingreso, en particular si se requiere el capital para publicidad riesgosa o agresiva e 
irrecuperable, o en investigación y desarrollo. 

4. Costos cambiantes: Una barrera para el ingreso es creada por la presencia de costos al cambiar 
de proveedor. Los costos cambiantes pueden incluir los costos del reentrenamiento del 



Página 44 de 108 

empleado, el costo de nuevo equipo auxiliar, el costo y el tiempo para probar y calificar a una 
nueva fuente, la necesidad de ayuda técnica como resultado de depender del apoyo ingenieril del 
proveedor, rediseño del producto, o incluso costos psíquicos por terminar una relación 

5. Acceso a los canales de distribución:  La nueva empresa debe persuadir a los canales de que 
acepten su producto mediante reducción de precios, asignaciones para publicidad compartida y 
similares, lo cual reduce las utilidades 

6. Política Gubernamental:  El gobierno puede limitar o incluso impedir el ingreso a industrias con 
controles tales como los requisitos de licencia y limitaciones en cuanto al acceso a materias 
primas. Los sectores industriales reglamentados como los de transporte urbano, ferrocarriles, 
licores al menudeo y la expedición de carga son ejemplos obvios. 

 
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 
 
La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición. La rivalidad se 
presenta porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 
posición. En la mayor parte de los sectores industriales, los movimientos competitivos de una 
empresa tienen efectos observables sobre sus competidores y así se pueden incitar las represalias o 
los esfuerzos para contrarrestar el movimiento; es decir, las empresas son mutuamente 
dependientes. Este patrón de acción y reacción puede o no dejar a la empresa iniciadora y al sector 
industrial en general en mejor posición. Si las jugadas y contrajugadas tienen una escalada, entonces 
todas las empresas del sector industrial pueden sufrir y terminar en peores condiciones que antes. 
 
Algunas formas de competir, en especial la competencia en precios, son sumamente inestables y 
muy propensas a dejar a todo un sector industrial peor, desde el punto de vista de rentabilidad. 
 
Cuando el número de empresas es numeroso, la posible rebeldía es grande y por lo general algunas 
empresas creen que pueden hacer jugadas sin que se noten. Cuando el sector industrial está 
sumamente concentrado o dominado por una o pocas empresas, entonces, existen pocas 
posibilidades de error en la fuerza relativa, y el líder o líderes pueden imponer disciplina así como 
tener un papel coordinador en la industria mediante dispositivos como el liderazgo en precios. 
 
El crecimiento lento en el sector industrial origina que la competencia se convierta en un juego por 
mayor participación en el mercado para las empresas que buscan expansión. La competencia para la 
participación en el mercado es mucho más volátil que la situación en la cual el crecimiento rápido del 
sector asegura que las empresas pueden mejorar los resultados al sólo mantenerse al paso del 
sector industrial, y donde se pueden consumir todos los recursos financieros y administrativos 
creciendo al ritmo del sector industrial. 
 
Los costos fijos elevados crean fuertes presiones para que las empresas operen a plena capacidad, 
lo cual suele conducir a una escala de precios descendentes cuando existe capacidad en exceso. 
 
Cuando se percibe al producto o servicio como o casi sin diferencia, la elección por parte de los 
compradores está basada principalmente en el precio y el servicio, y da como resultado una intensa 
competencia por precio y servicio. 
 
Cuando las economías de escala dictan que la capacidad debe ser aumentada en base a grandes 
incrementos, las adiciones a la capacidad pueden alterar crónicamente el equilibrio de la oferta y 
demanda del sector industrial, en especial si existe el riesgo de que se lleven a cabo 
simultáneamente por diferentes empresas dichas adiciones de capacidad 
 
Los competidores difieren en estrategias, orígenes, personalidades y relaciones con sus compañías 
matrices, tienen diferentes objetivos y distintas estrategias sobre la forma de competir y pueden 
continuamente enfrentarse en el proceso el uno al otro. 
 
La rivalidad de un sector industrial se vuelve aún más volátil si varias empresas tienen un gran interés 
en lograr el éxito 
 
Las barreras de salidas son factores económicos, estratégicos y emocionales que mantienen a las 
empresas compitiendo en los negocios aún cuando estén ganando rendimientos bajos o incluso 
negativos sobre la inversión. 
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Las principales fuentes de barreras de salida son las siguientes: 
 
1. Activos especializados: Activos totalmente especializados para el negocio o ubicación en 

particular que tienen poco valor de liquidación o costos elevados de transferencia o conversión. 
2. Costos fijos de salida: estos incluyen contratos laborales, costos de reinstalación, capacidades 

de mantenimiento para partes de repuesto, etc. 
3. Interrelaciones estratégicas: interrelaciones entre la unidad comercial y otras en la compañía, 

en términos de imagen, habilidad mercadotécnica, acceso a los mercados financieros, 
instalaciones compartidas, etc. Esto causa que la empresa le considere una importancia 
estratégica alta al continuar en el negocio. 

4. Barreras emocionales: la renuencia de la administración a tomar decisiones de salida 
económicamente justificadas es causada por identificación del negocio en particular, lealtad hacia 
los empleados, temor por la propia carrera, orgullo y otras razones. 

5. Restricciones sociales y gubernamentales: estas comprenden la negación o falta de apoyo 
gubernamental para la salida por la preocupación por pérdidas de empleos y efectos económicos 
regionales. 

 
PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un sentido general, con empresas 
que producen artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial 
colocando un pote sobre los precios que las empresas en la industria pueden cargar rentablemente. 
Cuanto más atractivo sea el desempeño de precios alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme 
será la represión de las utilidades en el sector industrial. 
 
La identificación de los productos sustitutos es cosa de buscar otros productos que puedan 
desempeñar la misma función que el producto en el sector industrial. 
 
Los productos sustitutos que merecen la máxima atención son aquellos que están sujetos a 
tendencias que mejoran su desempeño y precio contra el producto del sector industrial o los 
producidos por sectores industriales que obtienen elevados rendimientos. 
 
PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES 
 
Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una 
calidad superior o más servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos. El poder de 
cada uno de los grupos importantes de compradores en el sector industrial depende de varias 
características de su situación de mercado y de la importancia relativa de sus compras al sector en 
comparación con el total de sus ventas. 
 
Un grupo de compradores es poderoso si concurren las circunstancias siguientes: 
 
1. Está concentrado a comprar grandes volúmenes con relación a las ventas del proveedor. 
2. Las materias primas que compra el sector industrial representan una fracción importante de los 

costos o compras del comprador. 
3. Los productos que se compran para el sector industrial son estándar o no diferenciados 
4. Se enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor. 
5. Devenga bajas utilidades 
6. Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás 
7. El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los productos o servicios del 

comprador 
8. El comprador tiene información total sobre la demanda, precios de mercado reales e incluso de 

los costos del proveedor. 
 
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en un sector industrial 
amenazado con elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. Los proveedores 
poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz de repercutir los 
aumentos de costo con sus propios precios. 
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Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores tienden a ser el reflejo de las que hacen 
poderosos a los compradores. Un grupo de proveedores es poderoso si concurren las siguientes 
circunstancias: 
1. Que esté dominado por pocas empresas y más concentrado que el sector industrial al que vende.  
2. Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la venta en su sector 

industrial 
3. Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor. 
4. Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el negocio del 

comprador 
5. Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos por cambio de 

proveedor. 
6. Que el grupo proveedor represente una amenaza real de integración hacia adelante. 
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INTRODUCCION AL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 
 

Edgar Morin 
 
El presente texto es una compilación de ensayos y presentaciones del pensador frances Edgar Morin 
realizadas entre 1976 y 1988, los años durante los cuales su «método» comienza a cobrar como 
estructura articulada de conceptos. Es una introducción ideal a la obra de este hombre cuya 
desmesurada curiosidad intelectual y pasión ética evocan aquel apelativo de «genio numeroso» que 
Ernesto Sábato dedicara a Leonardo. 
 
El diálogo estimulador del pensamiento que Morin propone a todos los que, ya sea desde la cátedra o 
los ámbitos más diversos de la práctica social, desde las ciencias duras o blandas, desde el campo 
de la literatura o la religión, se interesen en desarrollar un método complejo de pensar la experiencia 
humana, recuperando el asombro ante el milagro doble del conocimiento y del misterio, que asoma 
detrás de toda filosofía, de toda ciencia, de toda religión, y que aúna a la empresa humana en su 
aventura abierta hacia el descubrimiento de nosotros mismos, nuestros límites y nuestras 
posibilidades.  
 
Vivimos un momento en el que cada vez más y, hasta cierto punto, gracias a estudiosos como Edgar 
Morin, entendemos que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha de ser, por 
necesidad, multifacético. En que vemos cada vez más que la mente humana, si bien no existe sin 
cerebro, tampoco existe sin tradiciones familiares, sociales, genéricas, étnicas, raciales, que sólo hay 
mentes encarnadas en cuerpos y culturas, y que el mundo físico es siempre el mundo entendido por 
seres biológicos y culturales. Al mismo tiempo, cuanto más entendemos todo ello, más se nos 
propone reducir nuestra experiencia a sectores limitados del saber y más sucumbimos a la tentación 
del pensamiento reduccionista, cuando no a una seudocomplejidad de los discursos entendida como 
neutralidad ética.  
 
Cuando nos asomamos a entender el mundo físico, biológico, cultural en el que nos encontramos, es 
a nosotros mismos a quienes descubrimos y es con nosotros mismos con quienes contamos. El 
mundo se moverá en una dirección ética, sólo si queremos ir en esa dirección. Es nuestra 
responsabilidad y nuestro destino el que está en juego. El pensamiento complejo es una aventura, 
pero también un desafío. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Legítimamente, le pedimos al pensamiento que disipe las brumas y las oscuridades, que ponga orden 
y claridad en lo real, que revele las leyes que lo gobiernan. El término complejidad no puede más que 
expresar nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple, 
para nombrar de manera clara, para poner orden en nuestras ideas.  
 
Al mismo tiempo, el conocimiento científico fue concebido durante mucho tiempo, y aún lo es a 
menudo, como teniendo por misión la de disipar la aparente complejidad de los fenómenos, a fin de 
revelar el orden simple al que obedecen.  
 
Pero si los modos simplificadores del conocimiento mutilan, más de lo que expresan, aquellas 
realidades o fenómenos de lo que intentan dar cuenta, si se hace evidente que producen más 
ceguera que elucidación, surge entonces un problema: ¿cómo encarar a la complejidad de un modo 
no-simplificador? De todos modos este problema no puede imponerse de inmediato. Debe probar su 
legitimidad, porque la palabra complejidad no tiene tras de sí una herencia noble, ya sea filosófica, 
científica, o epistemológica.  
 
Por el contrario, sufre una pesada tara semántica, porque lleva en su seno confusión, incertidumbre, 
desorden. Su definición primera no puede aportar ninguna claridad: es complejo aquello que no 
puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que 
no puede reducirse a una idea simple. Dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse en el 
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término complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La 
complejidad no sería algo definible de manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La 
complejidad es una palabra problema y no una palabra solución.  
 
La necesidad del pensamiento complejo no sabrá ser justificada en un prólogo. Tal necesidad no 
puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán, ante todo, 
los límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificante, es decir, las condiciones 
en las cuales no podemos eludir el desafío de lo complejo. Será necesario, entonces, preguntarse si 
hay complejidades diferentes y si se puede ligar a esas complejidades en un complejo de 
complejidades. Será necesario, finalmente, ver si hay un modo de pensar, o un método, capaz de 
estar a la altura del desafío de la complejidad. No se trata de retomar la ambición del pensamiento 
simple de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, de 
dialogar, de negociar, con lo real.  
 
Habrá que disipar dos ilusiones que alejan a los espíritus del problema del pensamiento complejo.  
 
La primera es crear que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad. Por cierto que la 
complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo 
aquello que pone orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento. Mientras que el 
pensamiento simplificador desintregra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo 
más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, 
reduccionistas, unidimensionales y finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por 
reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad.  
 
La segunda ilusión es la de confundir complejidad con completud. Ciertamente, la ambición del 
pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados 
por el pensamiento disgregador (uno de los principales aspectos del pensamiento simplificador); éste 
aísla lo que separa, y oculta todo lo que religa, interactúa interfiere. En este sentido el pensamiento 
complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe, desde el comienzo, que el 
conocimiento complejo es imposible: uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad, 
incluso teórica, de una omniciencia. Hace suya la frase de Adorno «la totalidad es la no-verdad». 
Implica el reconocimiento de un principio de incompletud y de incertidumbre. Pero implica también, 
por principio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento debe 
necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí. Pascal había planteado, correctamente, que todas 
las cosas son «causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y que todas 
(subsisten) por un lazo natural a insensible que liga a las más alejadas y a las más diferentes». Así es 
que el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un 
saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto 
de todo conocimiento.  
 
Esa tensión ha animado toda mi vida.  
 
Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al saber parcelarizado, nunca pude aislar un 
objeto del estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un 
pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido 
que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin 
dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad.  
 
Desde mis primeros libros he afrontado a la complejidad, que se transformó en el denominador 
común de tantos trabajos diversos que a muchos le parecieron dispersos. Pero la palabra 
complejidad no venía a mi mente, hizo falta que lo hiciera, a fines de los años 1960, vehiculizada por 
la Teoría de la Información, la Cibernética, la Teoría de Sistemas, el concepto de auto-organización, 
para que emergiera bajo mi pluma o, mejor dicho, en mi máquina de escribir. Se liberó entonces de 
su sentido banal (complicación, confusión), para reunir en sí orden, desorden y organización y, en el 
seno de la organización, lo uno y lo diverso; esas nociones han trabajado las unas con las otras, de 
manera a la vez complementaria y antagonista; se han puesto en interacción y en constelación. El 
concepto de complejidad se ha formado, agrandado, extendido sus ramificaciones, pasado de la 
periferia al centro de mi meta, devino un macro-concepto, lugar crucial de interrogantes, ligado en sí 
mismo, de allí en más, al nudo gordiano del problema de las relaciones entre lo empírico, lo lógico, y 
lo racional. Ese proceso coincide con la gestación de El Método, que comienza en 1970; la 



Página 49 de 108 

organización compleja, y hasta hiper-compleja, está claramente en el corazón organizador de mi libro 
El Paradigma Perdido (1973). El problema lógico de la complejidad es objeto de un artículo publicado 
en 1974 (Más alla de la complicación, la complejidad, incluido en la primera edición de Ciencia con 
Conciencia). El Método es y será, de hecho, el método de la complejidad.  
 
Este libro, constituido por una colección de textos diversos, es una introducción a la problemática de 
la complejidad. Si la complejidad no es la clave del mundo, sino un desafío a afrontar, el pensamiento 
complejo no es aquél que evita o suprime el desafío, sino aquél que ayuda a revelarlo e incluso, tal 
vez, a superarlo. 
 
 
LA NECESIDAD DEL PENSAMIENTO COMPLEJO 
 
¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en 
conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo 
uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, 
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 
fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 
inextrincable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre... De allí la necesidad, para el 
conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es 
decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, 
distinguir, jerarquizar... Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de 
producir ceguera si eliminan los otros caracteres de lo complejo; y, efectivamente, como ya lo he 
indicado, nos han vuelto ciegos.  
 
Pero la complejidad ha vuelto a las ciencias por la misma vía por la que se había ido. El desarrollo 
mismo de la ciencia física, que se ocupaba de revelar el Orden impecable del mundo, su 
determinismo absoluto y perfecto, su obediencia a una Ley única y su constitución de una materia 
simple primigenia (el átomo), se ha abierto finalmente a la complejidad de lo real. Se ha descubierto 
en el universo físico un principio hemorrágico de degradación y de desorden (segundo principio de la 
Termodinámica); luego, en el supuesto lugar de la simplicidad física y lógica, se ha descubierto la 
extrema complejidad microfísica; la partícula no es un ladrillo primario, sino una frontera sobre la 
complejidad tal vez inconcebible; el cosmos no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de 
desintegración y, al mismo tiempo, de organización.  
 
Finalmente, se hizo evidente que la vida no es una sustancia, sino un fenómeno de auto-eco-
organización extraordinariamente complejo que produce la autonomía. Desde entonces es evidente 
que los fenómenos antropo-sociales no podrían obedecer a principios de inteligibilidad menos 
complejos que aquellos requeridos para los fenómenos naturales. Nos hizo falta afrontar la 
complejidad antropo-social en vez de dislverla u ocultarla.  
 
La dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado (el juego infinito de inter-
retroacciones), la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción. 
Pero nosotros podemos elaborar algunos de los utiles conceptuales, algunos de los principios, para 
esa aventura, y podemos entrever el aspecto del nuevo paradigma de complejidad que debiera 
emerger.  
 
Ya he señalado, en tres volúmenes de El Metodo, algunos de los útiles conceptuales que podemos 
utilizar. Así es que, habría que sustituir al paradigma de disyunción/reducciön/unidimensionalización 
por un paradigma de distinción/conjunción que permita distinguir sin desarticular, asociar sin 
identificar o reducir. Ese paradigma comportaría un principio dialógico y tanslógico, que integraría la 
lógica clásica teniendo en cuenta sus límites de facto (problemas de contradicciones) y de jure 
(límites del formalismo). Llevaría en sí el principio de la Unitas multiplex, que escapa a la unidad 
abstracta por lo alto (holismo) y por lo bajo (reduccionismo).  
 
Mi propósito aquí no es el de enumerar los «mandamientos» del pensamiento complejo que he 
tratado de desentrañar, sino el de sensibilizarse a las enormes carencias de nuestro pensamiento, y 
el de comprender que un pensamiento mutilante conduce, necesariamente, a acciones mutilantes. Mi 
propósito es tomar conciencia de la patología contemporanea del pensamiento.  
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La antigua patología del pensamiento daba una vida independiente a los mitos y a los dioses que 
creaba. La patología moderna del espíritu está en la hiper-simplificación que ciega a la complejidad 
de lo real. La patología de la idea está en el idealismo, en donde la idea oculta a la realidad que tiene 
por misión traducir, y se toma como única realidad. La enfermedad de la teoría está en el 
doctrinarismo y en el dogmatismo, que cierran a la teoría sobre ella misma y la petrifican. La patología 
de la la razón es racionalización, que encierra a lo real en un sistema de ideas coherente, pero parcial 
y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por 
misión dialogar con lo irracionalizable.  
 
Aún somos ciegos al problema de la complejidad. Las disputas epistemológicas entre Popper, Kuhn, 
Lakatos, Feyerabend, etc., lo pasan por alto.(1) Pero esa ceguera es parte de nuestra barbarie. 
Tenemos que comprender que estamos siempre en la era bárbara de las ideas. Estamos siempre en 
la prehistoria del espíritu humano. Sólo el pensamiento complejo nos permitiría civilizar nuestro 
conocimiento. 
 
(1) Sin embargo, Bachelard, el filósofo de las ciencias, había descubierto que lo simple no existe: sólo 
existe lo simplificado. La ciencia construye su objeto extrayendolo de su ambiente complejo para 
ponerlo en situaciones experimentales no complejas. La ciencia no es el estudio del universo simple, 
es una simplificación heurística necesaria para extraer ciertas propiedades, ver ciertas leyes.  
 
George Lukacs, el filósofo marxista, decía en su vejez, criticando su propia visión dogmática: «Lo 
complejo debe ser concebido como elemento primario existente. De donde resulta que hace falta 
examinar lo complejo de entrada en tanto complejo y pasar luego de lo complejo a sus elementos y 
procesos elementales.» 
 
 
EL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD  
 
No hace falta creer que la cuestión de la complejidad se plantea solamente hoy en día, a partir de 
nuevos desarrollos científicos. Hace falta ver la complejidad allí donde ella parece estar, por lo 
general, ausente, como, por ejemplo, en la vida cotidiana.  
 
La complejidad en ese dominio ha sido percibida y descrita por la novela del siglo XIX y comienzos 
del XX. Mientras que en esa misma época, la ciencia trataba de eliminar todo lo que fuera individual y 
singular, para retener nada más que las leyes generales y las identidades simples y cerradas, 
mientras expulsaba incluso al tiempo de su visión del mundo, la novela, por el contrario (Balzac en 
Francia, Dickens en Inglaterra) nos mostraba seres singulares en sus contextos y en su tiempo. 
Mostraba que la vida cotidiana es, de hecho, una vida en la que cada uno juega varios roles sociales, 
de acuerdo a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos o con desconocidos. Vemos así que 
cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades en sí mismo, un 
mundo de fantasmas y de sueños que acompañan su vida. Por ejemplo, el tema del monólogo 
interior, tan importante en la obra de Faulkner, era parte de esa complejidad. Ese inner.speech, esa 
palabra permanente es revelada por la literatura y por la novela, del mismo modo que ésta nos reveló 
también que cada uno se conoce muy poco a sí mismo: en inglés, se llama a eso self-deception, el 
engaño de sí mismo. Sólo conocemos una apariencia del sí mismo; uno se engaña acerca de sí 
mismo. Incluso los escritores más sinceros, como Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, olvidan 
siempre, en su esfuerzo por ser sinceros, algo importante acerca de sí mismos.  
 
La relación ambivalente con los otros, las verdaderas mutaciones de personalidad como la ocurrida 
en Dostoievski, el hecho de que somos llevados por la historia sin saber mucho cómo sucede, del 
mismo modo que Fabrice del Longo o el príncipe Andrés, el hecho de que el mismo ser se transforma 
a lo largo del tiempo como lo muestran admirablemente A la recherche du temps perdu y, sobre todo, 
el final de Temps retrouvé de Proust, todo ello indica que no es solamente la sociedad la que es 
compleja, sino también cada átomo del mundo humano.  
 
Al mismo tiempo, en el siglo XIX, la ciencia tiene un ideal exactamente opuesto. Ese ideal se afirma 
en la visión del mundo de Laplace, a comienzos del siglo XIX. Los científicos, de Descartes a Newton, 
tratan de concebir un universo que sea una máquina determinista perfecta. Pero Newton, como 
Descartes, tenia necesidad de Dios para explicar cómo ese mundo perfecto había sido producido. 
Laplace elimina a Dios. Cuando Napoleón le pregunta: «¿Pero señor Laplace, qué hace usted con 
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Dios en su sistema?», Laplace responde: «Señor, yo no necesito esa hipótesis.» Para Laplace, el 
mundo es una máquina determinista verdaderamente perfecta, que se basta a sí misma. El supone 
que un demonio que poseyera una inteligencia y unos sentidos casi infinitos podría conocer todo 
acontecimiento del pasado y todo acontecimiento del futuro. De hecho, esa concepción, que creía 
poder arreglárselas sin Dios, había introducido en su munto los atributos de la divinidad: la perfección, 
el orden absoluto, la inmortalidad y la eternidad. Es ese mundo el que va a desordenarse y luego 
desintegrarse.  
 
 
EL PARADIGMA DE SIMPLICIDAD 
 
Para comprender el problema de la complejidad, hay que saber, antes que nada, que hay un 
paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a menudo. En nuestra concepción, un 
paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones 
maestras, nociones clave, principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los 
discursos que obedecen, inconscientemente, a su gobierno.  
 
Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo, y persigue al 
desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, 
pero no puede ver que lo Uno puede, al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad o bien 
separa lo que está ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso (reducción).  
 
Tomemos como ejemplo al hombre. El hombre es un ser evidentemente biológico. Es, al mismo 
tiempo, un ser evidentemente cultural, meta-biológico y que vive en universo de lenguaje, de ideas y 
de conciencia. Pero, a esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma 
de simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos 
compleja. Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de Biología, como un 
ser anatómico, fisiológico, etc., y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de 
ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar al cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar 
al espíritu, the mind, como función o realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro; 
más aún, que uno es, al mismo tiempo, el otro, si bien son tratados con términos y conceptos 
diferentes.  
 
Con esa voluntad de simplificación, el conocimiento cientifíco se daba por misión la de desvelar la 
simplicidad escondida detrás de la aparente multiplicidad y el aparente desorden de los fenómenos. 
Tal vez sea que, privados de un Dios en que no podían creer más, los cientificos tenían una 
necesidad, inconscientemente, de verse reasegurados. Sabiéndose vivos en un universo materialista, 
mortal, sin salvación, tenían necesidad de saber que había algo perfecto y eterno: el universo mismo. 
Esa mitología extremadamente poderosa, obsesiva aunque oculta, ha animado al movimiento de la 
Física. Hay que reconocer que esa mitología ha sido fecunda porque la búsqueda de la gran ley del 
universo ha conducido a descubrimientos de leyes mayores tales como las de la gravitación, el 
electromagnetismo, las interacciones nucleares fuertes y luego, débiles.  
 
Hoy, todavía, los científicos y los físicos tratan de encontrar la conexión entre esas diferentes leyes, 
que representaría una verdadera ley única.  
 
La misma obsesión ha conducido a la búsqueda del ladrillo elemental con el cual estaba construido el 
universo. Hemos, ante todo, creído encontrar la unidad de base en la molécula. El desarrollo de 
instrumentos de observación ha revelado que la molécula misma estaba compuesta de átomos. 
Luego nos hemos dado cuenta que el átomo era, en sí mismo, un sistema muy complejo, compuesto 
de un núcleo y de electrones. Entonces, la partícula devino la unidad primaria. Luego nos hemos 
dado cuenta que las partículas eran, en sí mismas, fenómenos que podían ser divididos teóricamente 
en quarks. Y, en el moento en que creíamos haber alcanzado el ladrillo elemental con el cual nuestro 
universo estaba construido, ese ladrillo ha desaparecido en tanto ladrillo. Es una entidad difusa, 
compleja, que no llegamos a aislar. La obsesión de la complejidad condujo a la aventura científica a 
descubrimientos imposibles de concebir en términos de simplicidad.  
 
Lo que es más, en el siglo XX tuvo lugar este acontecimiento mayor: la irrupción del desorden en el 
universo físico. En efecto, el segundo principio de la Termodinamica, formulado por Carnot y por 
Clausius, es, primeramente, un principio de degradación de energía. El primer principio, que es el 
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principio de la conservacaión de la energía, se acompaña de un principio que dice que la energía se 
degrada bajo la forma de calor. Toda actividad, todo trabajo, produce calor; dicho de otro modo, toda 
utilización de la energía tiende a degradar dicha energía.  
 
Luego nos hemos dado cuenta, con Boltzman, que eso que llamamos calor, es en realidad, la 
agitación en desorden de moléculas y de átomos. Cualquiera puede verificar, al comenzar a calentar 
un recipiente con agua, que aparecen vibraciones y que se produce un arremolinacmiento de 
moléculas. Algunas vuelan hacia la atmósfera hasta que todas se dispersan. Efectivamente, llegamos 
al desorden total. El desorden está, entonces, en el universo físico, ligado a todo trabajo, a toda 
transformación. 
 
 
LA COMPLEJIDAD Y LA ACCIÓN 
La acción es también una apuesta 
 
Tenemos a veces la impresión de que la acción simplifica porque, ante una alternativa, decidimos, 
optamos. El ejemplo de acción que simplifica todo lo aporta la espada de Alejandro que corta el nudo 
gordiano que nadie había sabido desatar con sus manos. Ciertamente, la acción es una decisión, una 
elección, per es también una apuesta. 
 
Pero en la noción de apuesta está la conciencia del riesgo y de la incertidumbre. Toda estrategia, en 
cualquier dominio que sea, tiene conciencia de la apuesta, y el pensamiento moderno ha 
comprendido que nuestras creencias más fundamentales con objeto de una apuesta. Eso es lo que 
nos habia dicho, en el siglo XVII, Blaise Pascal acerca de la fe religiosa. Nosotros también debemos 
ser conscientes de nuestras apuestas filosóficas o políticas.  
 
La acción es estrategia. La palabra estrategia no designa a un programa predeterminado que baste 
para aplicar ne variatur en el tiempo. La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar 
un cierto número de escenarios para la acción, escenacios que podrán ser modificados según las 
informaciones que nos llegen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que 
sobrevendrán y perturbarán la acción.  
 
La estrategia lucha contra el azar y busca a la información. Un ejército envía exploradores, espías, 
para infornarse, es decir, para eliminar la incertidumbre al máximo, Más aún, la estrategia no se limita 
a luchar contra el azar, trata también de utilizarlo. Así fue que el genio de Napoleón en Austerlitz fue 
el de utilizar el azar metereológico, que ubicó una capa de brumas sobre los pantanos, considerados 
imposibles para el avance de los soldados. Él construyó su estrategia en función de esa bruma y 
tomar por sorpresa, por su flanco más desguarnecido, al ejército de los imperios.  
 
La estrategia saca ventaja del azar y, cuando se trata de estrategia con respecto a otro jugador, la 
buena estrategia utiliza los errores del adversario. En el fútbol, la estrategia consiste en utilizar las 
pelotas que el equipo adversario entrega involuntariamente. La construcción del juego se hace 
mediante la deconstrucción del juego del adversario y, finalmente, la mejor estrategia -si se beneficia 
con alguna suerte- gana. El azar no es solamente el factor negativo a reducir en el dominio de la 
estrategia. Es también la suerte a ser aprovechada.  
 
El problema de la acción debe también hacernos conscientes de las derivas y las bifurcaciones: 
situaciones iniciales muy vecinas pueden conducir a desvíos irremediables. Así fue que, cuando 
Martín Lutero inició su movimiento, pensaba estar de acuerdo con la Iglesia, y que quería 
simplemente reformar los abusos cometidos por el papado en Alemania. Luego, a partir del momento 
en que debe ya sea renunciar, ya sea continuar, franquea un umbral y, de reformador, se vuelve 
contestatario. Una deriva implacable lo lleva - eso es lo que pasa en todo desvío- y lleva a la 
declaración de guerra, a las tesis de Wittemberg (1517).  
 
El dominio de la acción es muy aleatorio, muy incierto. Nos impone una conciencia muy aguda de los 
elementos aleatorios, las derivas, las bifurcaciones, y nos impone la reflexión sobre la complejidad 
misma. 
 
La acción escapa a nuestras intenciones  
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Itinerario o no, si hay que violar el código: hace falta hacer uso de Aquí interviene la noción de 
ecología de la acción. En el momento en que un individuo emprende una acción, cualesquiera que 
fuere, ésta comienza a escapar a sus intenciones. Esa acción entra en un universo de interacciones y 
es finalmente el ambiente el que toma posesión, en un sentido que puede volverse contrario a la 
intención inicial. A menudo, la acción se volverá como un boomerang sobre nuestras cabezas. Esto 
nos obliga a seguir la acción, a tratar de corregirla -si todavía hay tiempo- y tal vez a torpedearla, 
como hacen los responsables de la NASA que, si un misil se desvía de su trayectoria, le envían otro 
misil para hacerlo explotar.  
 
La acción supone complejidad, es decir, elementos aleatorios, azar, iniciativa, decisión, conciencia de 
las derivas y de las transformaciones. La palabra estrategia se opone a la palabra programa. Para las 
secuencias que se sitúan en un ambiente estable, conviene utilizar programas. El programa no obliga 
a estar vigilante. No obliga a innovar. Así es que cuando nosotros nos sentamos al volante de nuestro 
coche, una parte de nuestra conducta está programada. Si surge un embotellamiento inesperado, 
hace falta decidir si hay que cambiar el estrategias.  
 
Es por eso que tenemos que utilizar múltiples fragmentos de acción programada para poder 
concentrarnos sobre lo que es importante, la estrategia con los elementos aleatorios.  
 
No hay un dominio de la complejidad que incluya el pensamiento, la reflexión, por una parte, y el 
dominio de las cosas simples que incluiría la acción, por la otra. La acción es el reino de lo concreto y, 
tal vez, parcial de la complejidad.  
 
La acción puede, ciertamente, bastarse con la estrategia inmediata que depende de las intuiciones, 
de las dotes personales del estratega. Le sería también útil beneficiarse de un pensamiento de la 
complejidad. Pero el pensamiento de la complejidad es, desde el comienzo, un desafío.  
 
Una visión simplificada lineal resulta fácilmente mutilante. Por ejemplo, la poítica del petróleo crudo 
tenía en cuenta únicamente al factor precio sin considerar el agotamiento de los recursos, la 
tendencia a la independencia de los países poseedores de esos recursos, los inconvenientes 
políticos. Los políticos habían descartado a la Historia, la Geografía, la Sociología, la política, la 
religión, la mitología, de sus análisis. Esas disciplinas se tomaron venganza. 
 
La máquina no trivial 
 
Los seres humanos, la sociedad, la empresa, son máquinas no triviales: es trivial una máquina de la 
que, cuando conocemos todos sus inputs, conocemos todos sus outputs; podemos predecir su 
comportamiento desde el momento que sabemos todo lo que entra en la máquina. De cierto modo, 
nosotros somos también máquinas triviales, de las cuales se puede, con amplitud, predecir los 
comportamientos.  
 
En efecto, la vida social exige que nos comportemos como máquinas triviales. Es cierto que nosotros 
no actuamos como puros autómatas, buscamos medios no triviales desde el momento que 
constatamos que no podemos llegar a nuestras metas. Lo importante, es lo que sucede en momentos 
de crisis, en momentos de decisión, en los que la máquina se vuelve no trivial: actua de una manera 
que no podemos predecir. Todo lo que concierne al surgimiento de lo nuevo es no trivial y no puede 
ser predicho por anticipado. Así es que, cuando los estudiantes chinos están en la calle por millares, 
la China se vuelve una máquina no trivial... ¡En 1987-89, en la Unión Sovietica, Gorbachov se 
condujo como una máquina no trivial! Todo lo que sucedió en la historia, en especial en situaciones 
de crisis, son acontecimientos no triviales que no pueden ser predichos por anticipado. Juana de 
Arco, que oye voces y decide ir buscar al rey de Francia, tiene un comportamiento no trivial. Todo lo 
que va a suceder de importante en la política francesa o mundial surgirá de lo inesperado.  
 
Nuestras sociedades son máquinas no triviales en el sentido, también, de que conocen, sin cesar, 
crisis políticas, económicas y sociales. Toda crisis es un incremento de las incertidumbres. La 
predictibilidad disminuye. Los desórdenes se vuelven amenazadores. Los antagonismos inhiben a las 
complementariedades, los conflictos virtuales se actualizan. Las regulaciones fallan o se desarticulan. 
Es necesario abandonar los programas, hay que inventar estrategias para salir de la crisis. Es 
necesario, a menudo, abandonar las soluciones que solucionaban las viejas crisis y elaborar 
soluciones novedosas. 
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Prepararse para lo inesperado 
 
La complejidad no es una receta para conocer lo inesperado. Pero nos vuelve prudentes, atentos, no 
nos deja dormirnos en la mecánica aparente y la trivialidad aparente de los determinismos. Ella nos 
muestra que no debemos encerrarnos en el contemporaneísmo, es decir, en la creencia de que lo 
que sucede ahora va a continuar indefinidamente. Debemos saber que todo lo importante que sucede 
en la historia mundial o en nuestra vida es totalmente inesperado, porque continuamos actuando 
como si nada inesperado debiera suceder nunca. Sacudir esa pereza del espíritu es una lección que 
nos da el pensamiento complejo.  
 
El pensamiento complejo no rechaza, de ninguna manera, a la claridad, el orden, el determinismo. 
Pero los sabe insuficientes, sabe que no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento, ni la 
acción.  
 
La complejidad necesita una estrategia. Es cierto que, los segmentos programados en secuencias en 
las que no interviene lo aleatorio, son útiles o necesarios. En situaciones normales, la conducción 
automática es posible, pero la estrategia se impone siempre que sobreviene lo inesperado o lo 
incierto, es decir, desde que aparece un problema importante.  
 
El pensamiento simple resuelve los problemas simples sin problemas de pensamiento. El 
pensamiento complejo no resuelve, en sí mismo, los problemas, pero consituye una ayuda para la 
estrategia que puede resolverlos. Él nos dice: «Ayúdate, el pensamiento complejo te ayudará.»  
 
Lo que el pensamiento complejo puede hacer, es darle a cada uno una señal, una ayuda memoria, 
que le recuerde: «No olvides que la realidad es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir y, de 
todos modos, va a surgir.»  
 
La complejidad se sitúa en un punto de partida para una acción más rica, menos mutilante. Yo creo 
profundamente que cuanto menos mutilante sea un pensamiento, menos mutilará a los humanos. 
Hay que recordar las ruinas que las visiones simplificantes han producido, no solamente en el mundo 
intelectual, sino también en la vida. Suficientes sufrimientos aquejaron a millones de seres como 
resultado de los efectos del pensamiento parcial y unidimensional. 
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TEORÍA DEL CAOS Y COMPLEJIDAD 

 
 

Econ. Pedro Morales 
Facultad de Economía de la ULA 
Profesor Agregado de la UNET 

 
Tenemos ante nosotros una crisis de percepción. La complejidad del mundo es una realidad y esto ha 
llevado al ser humano a simplificarla, a abstraer la naturaleza para hacerla cognoscible y, tristemente, 
a caer en la trampa de la dualidad. Bien y mal; objetivo y subjetivo; arriba y abajo. Pero la tendencia a 
ordenarlo todo choca con la misma realidad, irregular y discontinua. Muchos científicos ya han 
renunciado a la ilusión del orden para dedicarse al estudio del caos, que acepta al mundo tal y como 
es: una imprevisible totalidad. 
 
La evolución de la ciencia se vio alterada por una reflexión comparable a esta: "conocemos el 
movimiento de los planetas, la composición de las moléculas, los métodos para explotar la energía 
nuclear..., pero ignoramos por qué las cebras tienen manchas o el motivo de que un día llueva y al 
siguiente haga sol". La búsqueda de una explicación a los fenómenos naturales que observamos, 
complejos e irresolubles mediante fórmulas, configuró lo que se conoce como Teoría del Caos, una 
disciplina que, si bien no niega el mérito de la ciencia clásica, propone un nuevo modo de estudiar la 
realidad.  
 
Nuestra experiencia, nuestra vida a diario, advierte la tendencia general al desorden: un cristal se 
rompe, el agua de un vaso se derrama... nunca ocurre al revés. Pero, contrariamente a lo que se 
piensa, este desorden no implica confusión. Los sistemas caóticos se caracterizan por su adaptación 
al cambio y, en consecuencia, por su estabilidad. Si tiramos una piedra a un río, su cauce no se ve 
afectado; no sucedería lo mismo si el río fuera un sistema ordenado en el que cada partícula tuviera 
una trayectoria fija; el orden se derrumbaría. 
 
Las leyes del caos ofrecen una explicación para la mayoría de los fenómenos naturales, desde el 
origen del Universo a la propagación de un incendio o a la evolución de una sociedad. Entonces, ¿por 
qué lleva la humanidad tantos siglos sumida en el engaño del orden? El problema parte del concepto 
clásico de ciencia, que exige la capacidad para predecir de forma certera y precisa la evolución de un 
objeto dado. Descartes aseguraba que si se fabricara una máquina tan potente que conociera la 
posición de todas las partículas y que utilizara las leyes de Newton para saber su evolución futura se 
podría predecir cualquier cosa del Universo. Esta afirmación, tan reduccionista como audaz, ilustra la 
euforia científica tras el descubrimiento de Neptuno gracias a las leyes de gravitación de Newton. Un 
hito científico que impuso el orden, el determinismo y la predicción en la labor investigadora y limitó 
los objetivos a los fenómenos que coincidieran con el patrón previo. 
 
Lo demás (turbulencias, irregularidades, etcétera) quedó relegado a la categoría de ruido, cuando ese 
ruido abarcaba la mayoría de lo observable. Los físicos se dedicaron - y se dedican - a descomponer 
sistemas complejos corrigiendo lo que no cuadraba con la esperanza de que las pequeñas 
oscilaciones no afectaran al resultado. Nada más lejos de la realidad. 
 
Evolución de la Teoría del Caos 
 
La No Linealidad 
 
A finales del siglo 19, el matemático y físico Henri Poincaré cuestionó la perfección newtoniana en 
relación con las órbitas planetarias, lo que se conoce como el problema de los tres cuerpos. 
Planteaba una atracción gravitatoria múltiple, que hasta entonces se resolvía con las leyes de Newton 
y la suma de un pequeño valor que compensara la atracción del tercer elemento. Poincaré descubrió 
que, en situaciones críticas, ese tirón gravitatorio mínimo podía realimentarse hasta producir un 
efecto de resonancia que modificara la órbita o incluso lanzara el planeta fuera del sistema solar. Este 
devastador fenómeno se asemeja al acople del sonido cuando un micrófono y su altavoz se 
encuentran próximos: el sonido que emite el amplificador vuelve al micrófono y se oye un pitido 
desagradable. Los procesos de realimentación se corresponden en física con las ecuaciones 
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iterativas, donde el resultado del proceso es utilizado nuevamente como punto de partida para el 
mismo proceso. De esta forma se constituyen los sistemas no lineales, que abarcan el 90% de los 
objetos existentes. El ideal clásico sólo contemplaba sistemas lineales, en los que efecto y causa se 
identifican plenamente; se sumaban las partes y se obtenía la totalidad. Poincaré introdujo el 
fantasma de la no-linealidad, donde origen y resultado divergen y las fórmulas no sirven para resolver 
el sistema. Se había dado el primer paso hacia la Teoría del Caos. 
 
La Interacción 
 
"Espero que Dios no sea tan cruel para hacer que el mundo esté dirigido por fórmulas no lineales", 
comentaban algunos científicos en la década de los 50. Resultó que, en efecto, la naturaleza se regía 
por ellos. En consecuencia, como indica Ignacio García de la Rosa, astrofísico del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), "el término ‘no lineal’ es un poco injusto; sería como llamar a los 
animales elefantes y no elefantes, pero como en aquellos tiempos no se podían estudiar estos 
sistemas, se redujo la terminología". En este caso, la panacea se manifestó en forma de ordenador 
que, aunque no podía resolver la naturaleza no lineal mediante fórmulas, permitía realizar 
simulaciones. 
 
En 1960, el meteorólogo Edward Lorenz dio, sin proponérselo, el segundo paso hacia la Teoría del 
Caos. Entusiasta del tiempo, se dedicaba a estudiar las leyes atmosféricas y realizar simulaciones a 
partir de sus parámetros más elementales. Un día, para estudiar con más detenimiento una sucesión 
de datos, copió los números de la impresión anterior y los introdujo en la máquina. El resultado le 
conmocionó. Su tiempo, a escasa distancia del punto de partida, divergía algo del obtenido con 
anterioridad, pero al cabo de pocos meses -ficticios- las pautas perdían la semejanza por completo. 
Lorenz examinó sus números y descubrió que el problema se hallaba en los decimales; el ordenador 
guardaba seis, pero para ahorrar espacio él sólo introdujo tres, convencido de que el resultado 
apenas se resentiría. Esta inocente actuación fijó el final de los pronósticos a largo plazo y puso de 
manifiesto la extremada sensibilidad de los sistemas no lineales: el llamado "efecto mariposa" o 
"dependencia sensible de las condiciones iniciales". Se trata de la influencia que la más mínima 
perturbación en el estado inicial del sistema puede tener sobre el resultado final o, como recoge el 
escritor James Gleick, "si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa puede modificar los 
sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene". Cualquier variación, ya sea en una milésima o 
una millonésima, constituye una pequeña muesca que modificará el sistema hasta el punto de hacerlo 
imprevisible. La iteración ofrece resultados estables hasta cierto punto, pero cuando éste se supera el 
sistema se derrumba en el caos. Los científicos J. Briggs y F. D. Peat aplican esta idea al ciclo vital 
humano: "Nuestro envejecimiento se puede abordar como un proceso donde la iteración constante de 
nuestras células al fin introduce un plegamiento y una divergencia que altera nuestras condiciones 
iniciales y lentamente nos desintegra". 
 
La Totalidad 
 
El carácter no lineal e iterativo de los sistemas de la naturaleza permite que instrucciones muy 
sencillas originen estructuras extremadamente complejas. La física de la complejidad busca reglas 
simples que expliquen estos organismos complejos. El astrofísico Ignacio García de la Rosa parte de 
la pirámide de la evolución (que incluye quarks, núcleos atómicos, átomos, moléculas simples, 
biomoléculas células, organismos y sociedades) para tratar la complejidad: "La mayor parte de la 
materia -señala- se encuentra en los estadios inferiores y no forma elementos más desarrollados, de 
modo que la pirámide va cerrándose; nosotros somos una minoría en comparación con todo el 
material que hay en el Universo. 
 
La pirámide va de la abundancia de lo sencillo a la complejidad de lo escaso". Este concepto guarda 
relación con el de lenguaje, que parte de las letras y pasa por las palabras, frases, párrafos, capítulos, 
libros, etc... con la peculiaridad de que las letras no tienen nada que ver con las palabras y así 
sucesivamente. Del mismo modo que la "z" no está emparentada con el concepto de "azul", las 
moléculas que dan origen a una cebra no determinan su constitución. Las estructuras complejas 
tienen propiedades ajenas a los ingredientes anteriores, lo que plantea un problema para la ciencia, 
que pierde su capacidad de predicción. 
 
En la física clásica se presupone que los objetos son independientes de la escala que se emplee para 
medirlos y que existe la posibilidad de relacionarlos con su medida exacta.  
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No así en la geometría fractal y la lógica borrosa, instrumentos empleados por los científicos del caos. 
Bart Kosko, autor de la llamada lógica borrosa, afirma de modo tajante que "cuanto más de cerca se 
mira un problema en el mundo real, tanto más borrosa se vuelve su solución". 
 
Pero si la precisión difumina aún más el objeto de estudio, ¿qué estrategia debe emplearse para 
estudiar los sistemas complejos? Aquí interviene la teoría de la totalidad, que concibe el mundo como 
un todo orgánico, fluido e interconectado. Si algo falla no debe buscarse la "parte dañada", como en 
el caso de un televisor o una lavadora, sino que hay que revisar el sistema al completo, se trata de 
una unidad indisoluble. El gran error histórico de la ciencia consiste en observar la naturaleza de 
modo fragmentado y explicarlo todo mediante la suma de partes, ignorando dos cuestiones 
primordiales: la imposibilidad de "meter la totalidad en el bolsillo", porque el bolsillo también forma 
parte de ella, y la dependencia que existe entre el observador, lo observado y el proceso de 
observación; el hombre integra la realidad, de modo que su mera presencia altera el objeto de 
estudio. 
 
La obsesión por interpretar el caos desde el punto de vista del orden debe dejar paso a una 
interpretación global, que salva las fronteras de las diferentes disciplinas y acepta la paradoja que 
convierte lo simple y lo complejo, el orden y el caos, en elementos inseparables. De hecho, lo más 
complejo que ha concebido el hombre, el fractal de Mandelbrot, se creó a partir de una ecuación 
iterativa muy simple; el caos es una inagotable fuente de creatividad, de la que puede también surgir 
el orden (y viceversa). Las civilizaciones antiguas creían en la armonía entre el caos y el orden, y 
definían el caos como una "suerte de orden implícito". Quizá sea el momento de hacerles caso. 
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EL DESARROLLO TERRITORIAL Y EL SUBSISTEMA DECISIONAL 

 
 

Fabián Borea 
 
ENTRE LA COMPLEJIDAD Y EL CAOS 
 
En términos generales, la discusión sobre el desarrollo se lleva a cabo sobre una base teórica y 
metodológica tradicional que no ha sido capaz de reflejar uno de los fenómenos más característicos y 
fundamentales de los últimos años: la complejidad. En palabras de J. Habermas, “la sociedad se 
volvió realmente tan compleja al grado de no poder ya ser vista como el todo dinámico de un 
complejo estructural y que, al mostrarse diferenciada funcionalmente, la sociedad está 
descentralizada y parece que todo se convirtió en periferia”1. 
 
Desde esta perspectiva, la estrechez teórico-metodológica de los enfoques tradicionales, hace 
necesario un replanteamiento imprescindible para abordar este fenómeno de la complejidad social. 
  
Las limitaciones teóricas y metodológicas de los paradigmas interpretativos tradicionales del mundo 
son evidentes: se caracterizan por dar visiones parciales de problemas globales. 
 
Un buen ejemplo de éstas limitaciones lo encontramos en el intento de comprender la creciente 
mundialización de los sistemas sociales. 
 
Desde el punto de vista de la Teoría del Caos2 se nos dice que el comportamiento de un sistema 
viable se puede predecir en el corto plazo con una alta probabilidad de ocurrencia. Y que en el 
mediano y largo plazo su predictibilidad es errática, porque depende de pequeños cambios en 
múltiples condiciones ambientales que hemos considerado estables. Es decir, podemos conocer las 
condiciones iniciales de un sistema, pero nunca las finales, ya que al existir múltiples variables en 
constantes cambios aleatorios, nos es muy difícil analizar y controlar todas y cada una de ellas.  
 
El modelo del caos introduce la idea de que el azar, las condiciones cambiantes y la creatividad 
pueden introducirse en cualquier momento en un sistema complejo y alterar su curso. Por lo tanto, 
además de anticiparse y responder al cambio, las organizaciones tienen otra opción, más poderosa. 
 
Las organizaciones, al ser sistemas sociales viables, también poseen esta característica de 
inestabilidad. De hecho, se encuentran en un entorno turbulento donde lo único constante es el 
cambio, lo que las obliga a transformarse internamente para adaptarse de la mejor manera a dichos 
cambios. De aquí que la inestabilidad deba ser considerada una característica organizacional 
inherente a las organizaciones contemporáneas. 
 
Pero la Teoría del Caos no se detiene aquí. También nos habla de novedad, de paradojas, de que los 
sistemas son intrínsicamente aleatorios y poseen características "autoorganizativas". La novedad es 
una característica similar a los "saltos cuánticos" de la nueva física y nos señala que en todo sistema 
viable existen mutaciones o transformaciones que cambian de manera radical la composición interna 
de dicho sistema sin una relación directamente causal. Lo interesante es que estos "cambios" no 
tienen una causalidad precisa si no que ocurren debido a factores "no cognocibles, aleatorios e 
ilógicos en apariencia". Es como cuando a Ud. le ocurren casualidades que no comprende por qué se 
dieron en "el momento exacto" en el que Ud. las necesitaba pero aquí, debo confesar, llegamos a los 
límites de la física y de la química para pasar a un estadio metafísico. 
 
Aunque la Teoría del caos ayuda a las organizaciones a comprender cómo cambian los escenarios, 
ellas deberán también recurrir a la Teoría de la complejidad para manejarse eficientemente en un 
contexto desordenado.  
 

                                                           
1 J. Habermas. Pensamiento postmetafísico (estudios filosóficos) 
2 Ilya Prigogine, Físico Ruso, Premio Nobel de Química en 1977 desarrolló la “Teoría del Caos” 
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"La Teoría de la complejidad dice que si una organización está estructurada con demasiada rigidez, 
no se puede mover; y si es demasiado caótica, no se puede mover", dice Kathleen Eisenhardt, 
coautora con Shona Brown de Competing on the edge: strategy as structured chaos (Harvard 
Business School Press, 1998).  
 
"Hay un punto que llamamos el borde del caos en el que las organizaciones se pueden mover", 
agrega. En ese punto, una organización tiene suficiente estructura como para mantener la cohesión 
de los procesos y la gente, pero, a la vez, mantiene suficiente flexibilidad como para permitir la 
innovación y la adaptación.  
 
Eisenhardt, en su cátedra de estrategia y organización de la Universidad de Stanford, da ejemplos 
que ilustran el concepto de estar en el borde. Uno es el jazz. Los músicos de jazz siguen algunos 
lineamientos básicos pero improvisan según el público, el entorno o una cantidad de otros factores 
que sería difícil enumerar.  
 
Estar en el borde significa, entonces, encontrar el equilibrio entre orden y caos, entre anarquía y 
rigidez, entre estabilidad e inestabilidad.  
 
Eisenhardt cree que las organizaciones deben prescindir de algo de estabilidad y control para lograr 
nuevas alturas de eficiencia e innovación.  
 
Para competir en el borde las organizaciones deben convertirse en sistemas complejos y 
adaptables (CAS, en inglés) parecidos a los sistemas de autocorrección y reacomodación no lineal 
que tanto abundan en la naturaleza.  
 
Una característica importante de los CAS es que no tienen sistema central, dice Mike Simmons, 
director del Santa Fe Center for Emergent Strategies, una organización de consultoría que aplica la 
Teoría de la complejidad a las estrategias gerenciales.  
 
En cambio, agrega Simmons, los sistemas CAS están compuestos por agentes autónomos cuyas 
interacciones producen estructuras nuevas que forman las características únicas del sistema.  
 
 
DESARROLLO TERRITORIAL 
 
A. Giddens3, se cuestiona la tradicional preocupación de la investigación sociológica que ha 
concebido a las sociedades modernas en términos de Estados Nacionales, y que, por tanto, se debe 
avanzar en el sentido en que éstos sean considerados más como actores que como estructuras. 
 
Desde el planteamiento de N. Luhmann la sociedad se concibe como un sistema y el ser humano 
como entorno de ese sistema. Los límites de la sociedad son los límites de autoconstrucción de lo 
posible en sociedad4. Es decir, la sociedad es un sistema autoconstituido capaz de contenerse a sí 
mismo y a todos los demás sistemas sociales. 
 
Los enfoques analíticos clásicos no pueden dar cuenta de las consecuencias de esa sociedad 
mundial y su comprensión requiere en su base del concepto de complejidad. 
 
Desde la perspectiva luhmaniana, la sociedad moderna puede ser descrita como un gran sistema 
social estructurado sobre la base de una diferenciación por funciones. Vale decir, la política, la 
economía, la religión, la educación, son sistemas de funciones que tienen la particularidad de 
seleccionar un entorno social en la medida de sus propias posibilidades estructurales, autopoiéticas. 
De aquí que todo sistema esté diferenciado precisamente por la función que desempeña en la 
sociedad. En otras palabras, todo sistema parcial observa la sociedad a partir de su propia función. 
La consecuencia es que en la sociedad moderna no se puede hablar de jerarquía basada en un 
primado funcional. Todas las funciones son importantes y necesarias. La sociedad moderna es 
acéntrica. El sistema político ya no puede ser considerado como el centro o el núcleo de la sociedad. 
 

                                                           
3 Anthony Giddens. The Consequences of Modernity, p. 15. 
4 Javier Torres Nafarrate. “La propuesta teórica de Niklas Luhmann”, p. 39. 
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En el marco de este enfoque, el análisis de la política se organiza en torno a la diferenciación, 
autonomía, especificación funcional, complejidad y diferenciación interna del sistema político. De 
acuerdo con Rabotnikof, se verifica desde la teoría el ya anticipado tránsito de la sociedad 
políticamente constituída al sistema político como subsistema diferenciado. 
 
Para Luhmann, en los sistemas políticos evolucionados se observa una diferenciación estructural 
tripartita: política, administración y público. 
 
La política, entendida como la búsqueda de legitimidad para la toma de decisiones, se separa en 
forma progresiva de la administración, entendida como la aplicación de dichas decisiones pero sin 
buscar legitimidad, que se supone dada. 
 
Dentro del sistema político la democracia cobra sentido como principio regulador del movimiento y la 
comunicación circular entre estos tres subsistemas. La política establece límites y prioridades a las 
decisiones de la administración. La administración se vincula a sí misma y al público por decisiones, y 
este último, a su vez, puede reaccionar frente a las decisiones a través de los comicios políticos o 
mediante otras expresiones de opinión. 
 
Ahora, como el mismo Luhmann lo plantea, "la dificultad de lograr la separación entre política y 
administración ha resultado ser un serio obstáculo en el camino a una mayor diferenciación funcional 
en los países en desarrollo". 
 
Se hace entonces necesaria una modernización del Estado en el marco de una diferenciación 
funcional que provoca en éste la pérdida del carácter de núcleo articulador del sistema social. 
 
Y esta modernización adquiere la forma de una transición urgente hacia procesos descentralizadores 
que sean capaces, desde las instancias territoriales, de reducir las complejidades de un sistema 
complejo y excluyente y que impacta diferenciadamente en las regiones y localidades5. 
 
Siguiendo a Sergio Boisier, dentro del sistema territorial podemos identificar seis factores causales de 
desarrollo o subsistemas, a saber: 
 

•  Subsistema axiológico (Valores universales y singulares) 
•  Subsistema decisional (Actores individuales, corporativos, colectivos) 
•  Subsistema organizacional (Organizaciones públicas y privadas, características y relaciones) 
•  Subsistema procesual o procedimental (Procedimientos para administrar, informar y 

posicionar al sistema completo) 
•  Subsistema de acumulación (Capital económico) 
•  Subsistema subliminal (Capitales intangibles) 

 
De los seis nos enfocaremos en el subsistema decisional, que es aquel desde donde los actores del 
desarrollo observan y se auto observan como actores de ese mismo desarrollo. 
 
En estos actores y agentes radica lo que estimamos es la base fundamental de estructuración de un 
proyecto de desarrollo real: la capacidad de esos agentes de generar y dar sentido a ese proyecto, 
convocando y aunando voluntades, sumando y sinergizando a la diversidad del territorio y 
transformando una propuesta en acciones e implementación concreta de políticas. 
 
Si ese proyecto es capaz de movilizar esas voluntades individuales y colectivas, será capaz de incidir 
en la modificación del sistema territorial. 
 
Será entonces esa decisión colectiva, y en tanto colectiva y común a un conjunto de observadores, 
decisión real y objetiva, la que haga que efectivamente un proyecto de desarrollo territorial emerja de 
manera caótica pero cierta. 
 
 
 

                                                           
5 Carlos Haefner. Estado y Modernización de la gestión pública, p. 65 



Desarrollo Territorial: Actores, Agentes y Decisiones 
 
Ahora, la descentralización la entendemos como parte de un proyecto de amplio alcance. Aporta en la 
búsqueda de establecer un nuevo contrato social entre los  diferentes actores territoriales, lo que 
implica, siguiendo a Boisier, construir política y socialmente a las regiones. 
 
Y esta construcción se realiza revisando los modelos interpretativos y considerando al territorio 
organizado como un sistema dinámico de elevada complejidad estructural y en el cual el papel jugado 
específicamente por los actores, individuales o colectivos. 
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tica cobra importancia el carácter  personal de los seres humanos, entendidos como 
 y responsables de sus actos que, aunque condicionados por el entorno, no están 
 por él, sino que contribuyen en la medida en que se integran al mismo, a imprimirle 
terísticas. La sumatoria de los pactos, la creación de instituciones, la complejidad de 
iones, el grado de consenso existente en valores culturales y sociales son elementos 
ecisiones de personas que interactúan sobre un espacio a lo largo del tiempo.  

 de resolver conflictos, el logro de un proyecto común, la conciencia de la propia 
 la integración positiva de las diversidades, requieren una serie de predisposiciones que 
decisiones tomadas en un proceso histórico por diferentes actores que imprimieron 
vorables a la comunidad en cuestión. 

ECISIONALES 

mana no puede considerar todos los aspectos de un problema empírico. Algunos 
problema deben pasarse por alto si va a tomarse una decisión. Quien decide, debe 
 factores más relevantes del problema. La abstracción y la simplificación son pasos 

n la solución de cualquier problema humano. El objetivo es mejorar la toma de 
o buscar una excusa para no tomar una decisión. 

ue el decisor ha seleccionado los factores críticos o variables, a partir de la situación 
s se combinan de manera lógica, de modo que presenten un modelo del problema real. 
 una representación simplificada de una situación empírica. En su forma ideal, deja al 
n fenómeno natural en su gran complejidad y duplica el comportamiento esencial del 
nas pocas variables relacionadas de manera simple. La muestra más sencilla que 
modelo, la mejor para la persona que toma las decisiones, sirve como contraparte 
te confiable del problema empírico. Las ventajas de un modelo son: 
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� Su economía de tiempo y esfuerzo mental 
� El Agente de Desarrollo que toma la decisión puede entenderlo con rapidez 
� Si es necesario, el modelo puede modificarse de manera rápida y efectiva. 

 
El objetivo de quien toma la decisión no es construir un modelo que, en cada uno de sus aspectos, 
esté tan cerca como sea posible a la realidad. Un modelo de esa naturaleza requeriría de mucho 
tiempo para su construcción y quizás, quedaría fuera de la comprensión humana. Por el contrario, la 
persona que decide requiere un modelo más sencillo que sirva para predecir de forma razonable los 
resultados y que sea este consistente con una acción efectiva. 
 
 
Componentes del Modelo Decisional 
 
 
1. La persona o Agente de Desarrollo que lo enfrenta, en general se llamará el decisor. Este 

puede ser o un individuo o una organización. 
2. Las variables controlables por el decisor. Son aquellas sobre las cuales un decisor puede influir 

de manera efectiva. 
2. Las variables no controlables o del entorno. Son aquellas sobre las cuales el decisor no tiene 

influencia alguna. 
3. Las alternativas o Cursos de Acción. En el proceso de análisis de la situación para encontrar 

una solución, se encuentran alternativas que "resuelven" el problema. Estas alternativas de 
solución son los diferentes cursos de acción que cumplen las restricciones.  

4. Las restricciones. Algunas variables o combinaciones de variables pueden tener una o más 
restricciones que deben satisfacerse. No hay que olvidar que la toma de decisiones no es un 
ejercicio obvio, ni trivial, debido precisamente a la escasez de recursos (léase, restricciones). 

5. La decisión. Se trata de escoger una alternativa que sea eficiente, que produzca resultados 
satisfactorios, en relación con lo que el decisor valora o aprecia. Aquí eficiencia se entiende por 
una alta relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados. 

 
 
Una Propuesta Metodológica 
 
Tratar con un sistema complejo significa tratar con una situación problemática todavía no 
administrable6. Se sabe que existe un problema, pero no se entiende ni se logra estructurarlo. Un 
sistema complejo se caracteriza por la interdependencia de un número grande de elementos, una 
multiplicidad de percepciones y una nueva experiencia por ser vivida. Serán distintivos de esta clase 
de sistemas también la adaptación, auto-organización y propiedades emergentes.  
 
Una propuesta para tratar con sistemas complejos en el diseño de organizaciones es combinar las 
técnicas de dinámica de sistemas y lógica difusa7. Ambas nacen a principios de los 60. La primera 
es propuesta por Jay W. Forrester de M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) y la segunda por 
Lofti A. Zadeh de la Universidad de California en Berkeley. Los fundamentos técnicos y filosóficos de 
la dinámica de sistemas se encuentran en la simulación analógica de teoría de control y el 
pensamiento sistémico, respectivamente. Sus técnicas ayudan a mapear modelos mentales de 
tomadores de decisión a modelos colectivos de simulación por computadora. Puesto que los modelos 
mentales se caracterizan por el manejo de conocimiento cualitativo, el empleo de lógica difusa resulta 
un candidato natural para su representación en computadoras. La lógica difusa se caracteriza por el 
manejo lógico de conjuntos cuyas fronteras no son estrictamente excluyentes y sus elementos 
poseen grados de pertenencia. Actualmente, se usa como una herramienta de aproximación para 
funciones de mapeo8. Sus soluciones son robustas y mayormente de bajo costo.  
 
 
 

                                                           
6 Warfield, 2000 
7 Bourguet Díaz- Soto Rodriguez, “Modelación de sistemas complejos con dinámica de sistemas y 

lógica difusa” 
8 Yen, 1999 
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Método para la creación de modelos de dinámica de sistemas  
El método empieza con la identificación de la situación problemática y el propósito del modelo. 
Termina con el diseño de una solución o implantación de cambios en alguna política de la empresa.  
Los pasos a seguir son 9:  
 
1. Identificación del problema y propósito del modelo 
2. Conceptualización del sistema  
3. Formulación del modelo y estimación de parámetros 
4. Análisis del comportamiento del modelo 
5. Evaluación del modelo  
6. Uso del modelo o implantación. 
 
 
Método para la creación de sistemas difusos basados en reglas 
El método inicia con la identificación y análisis de información-acción que el sistema difuso tendrá que 
mapear. Termina con la evaluación de desempeño y uso del sistema. Los pasos a seguir son:  
 
1. Identificación de variables de entrada y salida  
2. Determinación de conjuntos difusos  
3. Selección de método para difusificación y desdifusificación. 
4. Creación de base de conocimiento utilizando reglas del tipo “Si_Entonces_“ 
5. Diseño de mecanismo de inferencia  
6. Evaluación y uso del sistema. 
 
 
La modelación de sistemas complejos con dinámica de sistemas y lógica difusa ofrece una 
alternativa viable para representar un conocimiento tácito que ayude a las organizaciones a compartir 
experiencias entre sí y entre sus diferentes unidades y socios. 
 
Los resultados obtenidos muestran, por un lado, factibilidad, pero por otro, la potencialidad de 
aprendizaje durante un proceso de modelación utilizando simuladores por computadora. 
Primeramente, el conocimiento tácito empieza a ser expresado y compartido en un modelo verbal y 
termina implantado en un modelo de simulación. 
 
El uso de simuladores para la formación de Agentes, con capacidades crecientes de aprendizaje, 
permitiría experimentar diferentes alternativas y seleccionar la más adecuada antes de empezar a 
implementar las acciones, siendo ésta una de las ideas atractivas en su uso.  
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TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES 

 
 

Eliyahu M. Goldratt 
 
La "Theory of Constraints" es el secreto que le permitió a gigantes como General Motors y Boeing 
aumentar un 40% sus utilidades netas. Conozca qué es lo que muchos definen como "la nueva 
filosofía" para la administración de empresas industriales y de servicios. 
 
Según señaló Albert Einstein, "los problemas importantes que enfrentamos actualmente no pueden 
resolverse con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos". Posiblemente bajo 
ese concepto se hayan elaborado la Teoría de la Relatividad y, por qué no, la Teoría de las 
Restricciones (Theory of Constraints o, simplemente, TOC). Actualmente considerada por muchos 
como la nueva filosofía que está revolucionando la administración de empresas industriales y de 
servicios alrededor del globo, esta teoría no es tan reciente, ya que sus bases se remontan a 
principios de la década del 70. Pero fue el doctor en física Eliyahu Goldratt quien la desarrolló y logró 
popularizarla a través del libro "La Meta" ("The Goal"). 
 
Bajo el formato de novela, Goldratt explica los fundamentos de la teoría por medio de un personaje 
llamado Alex Rogo, gerente de una fábrica que es ayudado por un ex profesor amigo a salvar su 
planta de un inminente cierre gracias a la aplicación de la TOC. Hoy, "La Meta" es un best seller 
mundial traducido a varios idiomas y es considerado como la "biblia" de esta metodología sistémica 
para la gestión y mejoramiento de una empresa. 
 
La Teoría de las Restricciones se basa en la idea de que el objetivo (o "Meta") de toda empresa (o 
"Sistema") es generar dinero de forma sostenida, aumentando el throughput (ingreso a través de las 
ventas) al mismo tiempo en que se reducen los inventarios y los gastos operativos. 
 
La clave de esta filosofía pasa por demostrar que toda compañía es una gran cadena de recursos 
interdependientes (maquinarias, personal, instalaciones y demás), pero que sólo unos pocos de esos 
recursos, llamados "cuellos de botella" o "Restricciones", son los que condicionan la salida de toda 
la producción. Las restricciones, entonces, no se refieren a recursos escasos, sino a criterios y 
decisiones erróneas que impiden a la firma alcanzar su objetivo. 
 
El primer paso que deben dar las empresas que quieren implementar la TOC como filosofía de 
administración es, justamente, reconocer esa interrelación que hay entre los diversos sectores y 
áreas de la compañía, y descubrir el papel clave de los "cuellos de botella", para así crear 
soluciones simples a sus problemas complejos. 
 
Si bien la Theory of Constraints nació como una forma de administrar los ambientes industriales, 
actualmente se está aplicando con éxito en todos los aspectos de la actividad empresarial, ya sea 
supply chain management, toma de decisiones, manejo de recursos humanos, planes de marketing y 
ventas o gestión de proyectos y operaciones. 
 
Empresas como 3M Corporation, Lucent Technologies, AT&T, Nortel, Delta Airlines, General 
Motors, Procter & Gamble e Intel International son sólo algunas de las que suelen mencionarse 
como "usuarias" de la TOC como filosofía de trabajo. 
 
Según datos publicados en el libro "The World of the Theory Of Constraints", de Victoria Mabin y 
Steven Balderstone, la mayoría de las 82 empresas consultadas consiguieron reducir en un 50% el 
lead time, mejorar en un 44% el cumplimiento de las fechas de entrega, bajar en un 49% los 
inventarios y subir en un 40% las utilidades netas gracias a la implementación de la TOC.  
 
Entre tambores y sogas 
La aplicación de la Teoría de las Restricciones en las empresas industriales se hace a través de un 
esquema denominado Drum-Buffer-Rope, o DBR.  
 
Drum (Tambor) se refiere a los "cuellos de botella" o "restricciones" que definen la marcha de toda la 
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fábrica. El Buffer está relacionado con un "amortiguador de impactos" basado en el tiempo, que 
protege al throughput de las interrupciones que pueden ocurrir cotidianamente en el trabajo, y 
asegura que el Drum no quede desabastecido de material. 
 
En lugar de situar Buffer's de inventario en cada operación, lo cual aumenta innecesariamente los 
tiempos de fabricación, las compañías que implementan la TOC sitúan Buffer's de tiempo únicamente 
en ubicaciones estratégicas que se relacionan con restricciones específicas dentro del sistema. El 
tiempo de preparación y ejecución necesario para todas las operaciones anteriores al Drum más el 
tiempo del Buffer se denomina "Rope-length", o "longitud de soga". La liberación de materias primas 
y materiales a la planta está, entonces, "atada" a la programación del Drum. Ningún material puede 
entregarse a la planta antes de lo que el "Rope-Length" permita. Esto sincroniza todas las 
operaciones al ritmo del "Tambor", lográndose un flujo de materiales rápido y uniforme a través de la 
compleja red de procesos de una fábrica. 
 
El método de programación puede llevar a beneficios substanciales en la cadena de suministros 
asegurando que la planta esté funcionando a la máxima velocidad con el mínimo de inventarios y 
alcanzando a satisfacer altas demandas.  
 
Clasificación de los sistemas productivos 
La Teoría de las Restricciones ordena los sistemas, ya sean que produzcan bienes o servicios, en 4 
configuraciones: "V", "A", "T" e "I". 
 
Configuración "V": Son los sistemas cuyos procesos tienen pocos puntos de entrada y muchos de 
salida. Ejemplo: la industria láctea, donde la materia prima se utiliza para la producción de varios 
productos. 
 
Un problema en estos sistemas es la existencia de mucho stock de producto terminado innecesario y, 
simultáneamente, faltantes de productos que sí se requieren, lo que provoca pérdidas de troughput y 
aumento de gastos de operación e inversión.  
 
Configuración "A": Son sistemas cuyos procesos tienen muchos puntos de entrada y pocos puntos 
de salida. Ejemplo: proyectos diversos, como la construcción de un edificio o la fabricación de 
electrodomésticos, que requiere de gran cantidad de componentes comprados para terminar un 
producto.El problema aquí está en la existencia de horas extra, aún cuando la utilización de los 
recursos es bastante baja. La falta de sincronización conduce a pérdidas de tiempo y esto conduce a 
caídas de troughput y aumentos de gastos de operación e inversión. 
 
Configuración "T": Son sistemas con muchos puntos de entrada y muchos puntos de salida. 
Ejemplo: la industria automotriz, que necesita de gran cantidad de componentes y submontajes para 
construir un automóvil, aunque un mismo componente sirva para diversos modelos de coches. Es la 
configuración más difícil de gestionar, ya que reúne todos los problemas de los sistemas "V" y "A".  
 
Configuración "I": Corresponde a los sistemas más simples de manejar, ya que no tienen puntos de 
divergencia ni puntos de ensamblaje de componentes o submontajes fabricados en el mismo sistema. 
Ejemplo: la línea de llenado de botellas, donde en cada etapa se van agregando elementos (líquido, 
tapa, etiqueta, y demás). 
 
El problema de estas configuraciones está en el diseño clásico de las líneas de producción, que 
sugieren que la línea perfecta es la que tiene holgura cero en todas las etapas. Es decir que el tiempo 
que tarda, en promedio, cada producto en cada etapa es el mismo. Esto conduce a que no exista 
capacidad de protección y eso origina problemas de gestión. 
 
La Teoría de las Restricciones se presenta como un elemento estratégico para poder entender cómo 
funcionan todos los sistemas productivos y cómo pueden organizarse eficientemente a partir de sus 
propias limitaciones. Y, además, ayuda a revelar cómo los tradicionales sistemas de contabilidad e 
inventarios muchas veces tapan las ineficiencias productivas. Pero, principalmente, la TOC promueve 
un cambio de mentalidad que puede ser esencial para el actual momento de las empresas 
argentinas: el de ayudar a ver que la meta pasa por cómo lograr más dinero y aprovechar mejor los 
recursos existentes, y no por tratar de conseguir, con menos recursos, lo mismo que se está 
obteniendo hoy.  
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ACTITUDES HACIA EL RIESGO 

TEORIA DE LA UTILIDAD CARDINAL 
 
 

IGNACIO VELEZ PAREJA 
 
 
Hay gente que juega lotería o ruleta, hay quienes son toreros o astronautas; otros aceptan gerenciar 
empresas quebradas, otros se atreven a ser rectores universitarios, hay empresarios visionarios (y 
exitosos), hay eternos enamorados que se entregan por completo, etc. Por el otro lado, hay quienes 
se resignan a un cómodo empleo que no presenta retos, ni amenazas, hay quienes nunca juegan y 
nunca serán espontáneos en una plaza de toros, otros, como un columnista de la página económica 
de un periódico, dice que "una buena inversión debe hacerse teniendo en cuenta que no quite el 
sueño, aunque no de para comer muy bien" y hay, por último, algunos que nunca salen de sí mismos 
porque les da miedo la entrega total. 
 
Todas estas diferencias en el comportamiento humano se deben a las diferentes actitudes hacia el 
riesgo. 
 
Cuando en un curso se plantea el problema de un juego con probabilidad .5 de ganar $0 y .5 de 
ganar $1,000 y se pregunta que cuánto dinero daría cada estudiante por participar en él, la respuesta 
es $500. Al analizar más el problema y someter al que responde a confrontaciones y escogencia, se 
encuentra que la cifra no es $500, sino otra muy diferente. 
 
La primera cifra -$500- se denomina valor esperado monetario. Valor esperado monetario de una 
decisión es el promedio ponderado de todos los valores que pueden resultar y que corresponden a 
todos y cada uno de los estados de la naturaleza, dado que el decisor ha optado por elegir una 
alternativa. Se dice, en general, que cuando hay poco dinero en juego, la gente decide de acuerdo 
con el valor esperado del juego y trata de decidirse por la alternativa que lo maximiza. Pero muchas 
personas no tratan de maximizar el valor esperado de sus ganancias. O sea, que entran en juego 
otros factores. 
 
 
TEORÍA DE LA UTILIDAD CARDINAL 
 
Ante situaciones como éstas, los estudiosos del tema han presentado teorías que permiten explicar 
(teorías descriptivas) o predecir el comportamiento de un individuo en particular cuando se encuentra 
enfrentado a decisiones bajo riesgo o incertidumbre reducida a riesgo, por medio del estimativo de 
probabilidades subjetivas. 
 
Von Neuman y Morgenstern propusieron en 1944 la llamada Teoría de la Utilidad y establecieron 
unos axiomas o supuestos sicológicos para individuos, ante situaciones como las mencionadas 
arriba. 
 
Para que el decisor pueda escoger uno de los diferentes cursos de acción deberá cumplir con ciertas 
condiciones que le permitan elegir entre distintas alternativas. Estas condiciones se pueden identificar 
como los siguientes supuestos o axiomas: 
 
 
Preferencia 
Cuando a un individuo se le presentan dos alternativas A y B, entonces actuará de una de las 
maneras siguientes: 
 

a) Es indiferente entre A y B 
b) Prefiere A a B 
c) Prefiere B a A 
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Transitividad:  
Cuando un decisor se enfrenta a tres alternativas A, B y C, podrá decir lo siguiente: 

a) Si es indiferente entre A y B y prefiere B a C , entonces prefiere A a C 
b) Si prefiere A a B y es indiferente entre B y C, entonces prefiere A a C 
c) Si es indiferente entre A y B y entre B y C, entonces es indiferente entre A y C 

 
Preferencia a la recompensa:  
Este supuesto dice que los individuos prefieren más de un bien deseable que menos. Aquí "bien" 
debe entenderse en su forma más amplia, o sea que un individuo al "calcular" lo que recibe al tomar 
una decisión, está teniendo en cuenta "bienes" no tangibles, así como tangibles. Esto simplemente 
significa que un individuo racional prefiere obtener más de un bien deseable que menos. En el 
contexto de este libro se supone que el dinero es un bien deseable. (esto no es siempre cierto y se 
pueden encontrar múltiples ejemplos que ilustran este hecho.)  
 
Estos axiomas son: 
 

1) Preferencia.  
Esto quiere decir que el individuo puede establecer preferencias o indiferencias entre 
alternativas. 

 
2) Transitividad (ya mencionada).  

Esto significa que dadas las preferencia puede establecer ordenamiento entre ellas y 
"conectar" varias preferencias entre sí. 

 
Al establecer ordenamientos y preferencias entran en juego los objetivos. En este caso se ha 
supuesto que existe un solo objetivo o que el individuo puede coordinarlos todos de manera 
que la preferencia y el ordenamiento puede realizarse.  

 
3) Continuidad.  

 
Si A>B y B>C, entonces existirá un valor α tal que,  
 
A + (1 - α) C = B 
 
donde 

 
0 ≤ α ≤ 1 

 
El valor α se ha interpretado como una medida de probabilidad. Similarmente, existen valores 
de α tales que 

 
α1A + (1 - α1) C > B 

 
y 
 

α2A + (1 - α2) C < B 
 

4) Preferencia a la recompensa, ya mencionada. 
 

5) Ordenamiento. Si hay alternativas A, B, C, D,...., tales que para cualesquiera tres 
alternativas existe un valor de �para establecer la relación mencionada en 3), entonces las 
diferentes alternativas pueden ser ordenadas. 

 
6) Substitución. Para cualquier juego o lotería, existirá otro juego equivalente ante el cual el 

decisor será totalmente indiferente.  
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Con base en lo anterior se puede establecer el siguiente 
 
Teorema de existencia.  
 
Si un individuo toma decisiones sin violar las suposiciones axiomáticas anteriores, se puede definir 
una función de utilidad tal que 
 

a) Si A~B entonces U(A) = U(B) 
b) Si A > B entonces U(A) > U(B) 

 
La función U(.) se llamará función de utilidad y su valor U(A) se llama índice de utilidad de A. Esta 
función es monótona. Debe observarse que U(A) > U(B) porque A > B y no viceversa. 
 
Resumiendo lo anterior, se puede decir que las suposiciones de la Teoría de la Utilidad de Von 
Neuman y Morgenstern son: 
 

1. El individuo puede ordenar alternativas o las utilidades asociadas a ellas. 
2. Puede establecer relaciones de transitividad en su ordenamiento preferencial. 
3. Puede determinar pesos a -probabilidades- para comparar alternativas o las utilidades 

asociadas. 
 
Los ejemplos presentados obligan a preguntarse cómo se explica entonces, el proceso de decisión. 
La teoría expuesta ofrece esta explicación, aunque con limitaciones. En términos más sencillos: cada 
individuo cuando se enfrenta a situaciones de riesgo, puede asignar un valor de �a cada una de las 
alternativas que analiza. Estos son los índices de utilidad cardinal. 
 
La relación funcional entre valores de dinero y los índices de utilidad cardinal no es lineal en general. 
La no linealidad obedece a que muchas personas no toman decisiones basadas en la maximización 
del valor esperado monetario (criterio bayesiano de decisión). Sin embargo, cuando a las alternativas 
se les ha asignado índices de utilidad, entonces sí se puede aplicar el criterio bayesiano de decisión. 
O sea el individuo trata de maximizar el valor esperado de su utilidad. 
 
Esta teoría parece ser aceptable a corto plazo: cuando el individuo tiene que tomar la decisión y los 
resultados son inmediatos. Puede no ser válida cuando la decisión implica resultados futuros. Más 
adelante se harán explícitas las limitaciones del modelo propuesto por Von Neuman y Morgenstern. 
 
Aquí debe hacerse una aclaración importante: la Teoría de la Utilidad propuesta tiene en cuenta 
únicamente el primer momento de la distribución de probabilidad de los eventos, o sea el valor 
esperado. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN DE UTILIDAD 
 
Como se anotó antes, la teoría de la utilidad explica o predice el comportamiento de un individuo ante 
situaciones de riesgo. O sea, es una teoría descriptiva, no normativa. Por lo tanto, solo tiene sentido 
hablar de la función de utilidad de una persona, en un punto en el tiempo y dentro de un rango de 
sumas de dinero. 
 
Más aún, debe añadirse que la utilidad se puede medir en forma relativa y no en términos absolutos. 
Se puede asignar un índice de utilidad a cada uno de dos valores, en forma arbitraria, y a partir de 
allí, construír la función de utilidad. 
 
Supóngase que se desea determinar la función de utilidad de un individuo con el propósito de buscar 
una guía para tomar decisiones que sean consistentes con los intereses de este individuo, definidos 
en el momento en que se calculó la función. Para hacerlo, se puede adoptar uno de dos métodos 
para determinar la función de utilidad de un decisor: a) Por el método de fijar las probabilidades y 
variar los resultados de una supuesta lotería y b) Por el método de fijar los resultados de la lotería y 
variar las probabilidades. 
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Se procederá a ilustrar el primer procedimiento. Suponga que se tienen dos alternativas A y B. La 
primera es un regalo libre de impuestos de $300,000 y B es una lotería que consiste en ganar 
$1,000,000 con probabilidad 0.5 o ganar $0 con probabilidad 0.5. Se trata entonces de determinar el 
valor de la alternativa A que hace indiferente al decisor entre ella y la alternativa B. Si se asigna una 
utilidad de 100 utilas (unidad de medida de la utilidad) a $1,000,000 y 0 utilas a $0. (Estos dos valores 
0 y 100 son arbitrarios; solo están condicionados a que la utilidad asignada a $1,000,000 sea mayor 
que la asignada a $0, bajo el supuesto que se prefiere $1,000,000 a $0). Se debe encontrar por 
prueba y error el valor de A que hace indiferente al individuo frente a la lotería B; en otras palabras, 
hay que negociar el valor de A. Supóngase entonces que el individuo prefiere la lotería a la alternativa 
A, esto es, 
 
B > A 
 
entonces 
 
U(B) > U(A) 
 
0.5 x U($1,000,000) + .5 x U($0) > U($300,000) 
 
Si se sube el valor de A a $500,000, podría resultar que todavía 
 
B > A 
 
y 
 
U(B) > U(A) 
 
Supóngase que para A = $600,000 el individuo es indiferente, esto es, 
 
U(B) = U(A) 
 
o sea 
 
U($600,000) = 0.50 x U($1,000,000) + 0.50 x U($0)  
 
= 0.50 x 100 + 0.50 x 0 = 50 
 
Entonces, la utilidad de $600,000 es 50. 
 
Ahora se puede cambiar el valor de uno de los premios (0 ó 1,000,000) por $600,000 y de manera 
similar encontrar el valor intermedio; repitiendo este proceso se pueden encontrar varios puntos de la 
función de utilidad y dibujar la curva correspondiente. 
 
Es decir, si se cambia $1,000,000 por $600,000, se obtendrá un valor determinado T, tal que, 0 ≤ T ≤ 
600,000 y que hace indiferente al individuo frente a la nueva lotería. 
 
Entonces para ese T que hace indiferente al individuo entre ese valor y la nueva lotería ($600,000 con 
p = 0.5 y $0 con p = 0.5), la utilidad será: 
 
U(T) = 0.5 x U(0) + 0.5 x U($600,000) = 0.5 x 0 + 0.5 x 50 
 
U(T) = 25 
 
Un ejemplo del segundo método es suponer dos valores de dinero, uno alto y otro igual a cero. Las 
probabilidades de los resultados se varían entre 0% y 100%. En forma similar a la anterior se pueden 
asignar valores de utilidad a sumas de dinero y así se construye la curva de la función de utilidad. De 
acuerdo con la forma como se ha planteado la teoría, se espera que las curvas de utilidad halladas 
por los dos métodos, sean iguales. Más adelante se examinará a la luz de resultados empíricos, si 
esto es cierto. 
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Equivalente cierto 
 
En este capítulo se ha presentado la idea del equivalente cierto sin haberlo definido previamente. Los 
valores que se buscaban para lograr la indiferencia entre éste y la lotería eran los equivalentes ciertos 
de las loterías. Formalmente, supóngase una decisión bajo riesgo que se puede representar por un 
juego A que tiene como resultados A1 y A2 en dinero, con probabilidades p y (1-p) respectivamente. 
El equivalente cierto es una cantidad de dinero A' que se recibiría con probabilidad 1 y que es 
equivalente para el individuo que toma las decisiones, al juego A; o sea A'~A. 
 
El equivalente cierto se puede interpretar como la cantidad máxima que un individuo estaría dispuesto 
a pagar por evitar un riesgo indeseable o también, el mínimo que un individuo aceptaría por "vender" 
un riesgo deseable. 
 
Actitudes hacia el riesgo 
 
Las personas pueden ser aversos, propensos o indiferentes al riesgo. Como se observó al plantear el 
concepto de equivalente cierto, una persona estará dispuesta a pagar por "jugar" una lotería; 
dependiendo de la suma que pague, se podrá determinar su actitud al riesgo. 
 

a) Propensión al riesgo. Una persona totalmente propensa al riesgo, enfrentada ante el 
siguiente juego: $0 con probabilidad 0.5 y $10,000 con probabilidad 0.5, estará dispuesto a 
pagar más del valor esperado del juego por participar en él. O sea, pagará más de $5,000 por 
participar en este juego. 

 
b) Aversión al riesgo. Si esa misma persona fuera totalmente aversa al riesgo y se enfrenta a 

la misma situación, pagará menos del valor esperado del juego por participar en él. O sea 
pagará menos de $5,000. 

 
c) Indiferencia al riesgo. Si la mencionada persona fuera indiferente al riesgo, pagaría 

exactamente $5,000 por participar en el juego. 
 
En los tres casos se tiene, en términos de equivalente cierto lo siguiente: 
 

a) Con propensión al riesgo, el equivalente cierto es mayor que el valor esperado. 
b) Con aversión al riesgo, el equivalente cierto es menor que el valor esperado; y 
c) Con indiferencia al riesgo, el equivalente cierto es exactamente el valor esperado. 

 
Con base en estas ideas se pueden esbozar las curvas de utilidad respectivas, así: 
 

a) Propensión al riesgo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Utilidad de un individuo totalmente propenso al riesgo 



Si la persona cuya curva de utilidad se muestra en la figura 2 se enfrenta al juego I con resultados I0 
con probabilidad p e I1 con probabilidad (1-p), asignaría al juego una utilidad esperada igual a p x (I0) 
+ (1-p) x U(I1) que corresponde a I' (equivalente cierto). Obsérvese que I' > E(I), por lo tanto, U(I') > 
U(E(I)). 
 

b) Aversión al riesgo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig
 
Si un individuo con una 
con resultados Io con pr
esperada igual a p x U(I
I'<E(I), por lo tanto U(I') 
 

c) Indiferencia al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si una persona con una
resultados I0 con proba
igual a pxU(I0)+(1-p) x 
tanto, U(I') = U(E(I)). 
ura 3 - Utilidad de un individuo totalmente averso al riesgo 

curva de utilidad como la mostrada en la figura 3 se enfrentara a un juego I 
obabilidad p e I1 con probabilidad (1-p), asignaría al juego una utilidad 
0) + (1-p) x U(I1) que corresponde a I' (equivalente cierto). Obsérvese que 
< U(E(I)). 

riesgo: 
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Figura 4 - Utilidad de un individuo indiferente al riesgo 

 curva de utilidad como la mostrada en la figura 4 se enfrenta a un juego I con 
bilidad p e I1 con probabilidad (1-p), asignará al juego una utilidad esperada 
U(I1), que corresponde a I' (equivalente cierto). Obsérvese que I'=E(I), por lo 



En la realidad las personas no son, ni totalmente aversas, ni totalmente propensas al riesgo. Existe 
alguna evidencia empírica de que hay rangos de valores en los cuales las personas son aversas al 
riesgo y rangos en los cuales son propensas al riesgo. También parece existir evidencia de que los 
individuos tienden a ser propensos al riesgo cuando hay en juego pequeñas sumas de dinero (el caso 
de las loterías, que por esa razón dividen el billete en fracciones de bajo costo) y aversos cuando las 
sumas de dinero son altas; una curva de utilidad típica se ilustra en la fig. 5. 
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Figura 5 - Curva de utilidad típica según resultados empíricos. 

ción se considera aquel punto hacia el cual tiende el individuo cuando establece el 
. 

RÍA DE LA UTILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES 

sta es descriptiva, no es normativa. Si se quisiera utilizar todas estas ideas para 
 explicar) el proceso de decisión de un individuo ante situaciones de riesgo, es 
ar el análisis de las alternativas en el sentido de que se trata de maximizar la utilidad 
 valor esperado en términos monetarios. 

ea, supóngase un individuo que tiene una función de utilidad como la que se ilustra 
bla: 

ndice de utilidad 
-100 
  -40 
  -20 
     0 
   40 
   60 
   80 
 300 

estuviera enfrentada a la situación de comprar o no una boleta de una rifa que vale 
remio de $120 con una probabilidad de 0.3 y el resultado se conoce inmediatamente 

prar la boleta, ¿cómo se podría predecir su decisión? 



En términos de loterías, esta persona está enfrentada a lo siguiente: 
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mará? 

 es U(A1) = -40, la utilidad de A2 es U(A2) = 60 y el valor esperado de la utilidad de 

.3 = -28 + 18 = -10 

 esperada es negativa ¿o sea -10), entonces el individuo rechazará la alternativa A 
enor que la utilidad esperada de B, que es U(0)=0. El equivalente cierto de la 

aproximadamente igual a -5 (se interpoló linealmente); el equivalente cierto de B es 
 preferirá B a A. 

la teoría de la utilidad se puede incurrir en algunos errores cuando se plantean flujos 
tiempo. Se debe tener en cuenta que, como en el ejemplo anterior, el cálculo de la 
acer sobre el valor neto; sin embargo, por estar separadas en el tiempo no se puede 
bilidad de la función de utilidad a lo largo de todo el período. 

análisis muy claro sobre la aplicación de la teoría de la utilidad, como una teoría 
contexto aquí presentado, se ha entendido como una teoría normativo-descriptiva. 

e mismo autor acepta que se pueden manejar situaciones futuras con base en una 
d estipulada. Debe recordarse lo expresado al comienzo de este capítulo: existe una 
ad para un individuo dadas ciertas condiciones de tiempo, lugar y magnitudes 
r lo tanto se corre un cierto riesgo de equivocarse si se analizan los flujos de dinero 
 en la actitud hacia el riesgo actual. 

 autores como Hillier, Hespos y Strasmann dicen que a pesar de que el tratamiento al 
go propuesto por ellos se basa en los valores esperados monetarios y considera los 
 lo largo del tiempo, se puede extender y ampliar en términos de maximización de la 
 y no del valor monetario esperado. A pesar del respeto que nos merecen estos 
s en duda estas afirmaciones, por lo mencionado acerca de las condiciones que 

ón de utilidad de un individuo. 

DE LA TEORÍA DE LA UTILIDAD 

función de utilidad dentro del análisis de la teoría de la decisión se debe ser muy 
parar este análisis de la apreciación que se tenga acerca de las probabilidades; de 
e está haciendo un estimativo de las probabilidades se debe hacer caso omiso a la 

se tenga por los resultados. Otro problema que se presenta es la complejidad de las 
jemplo, que en lugar de tener situaciones simples como las que se han presentado, 
 simultánea varios problemas de decisión. El impacto sobre el individuo que toma las 

do se aíslan los problemas es diferente a cuando se le presentan estos mismos 
que. 

rtinente para el análisis económico se presenta cuando se está trabajando con 
os bajo riesgo. ¿Se debe aplicar el análisis de utilidad antes o después de ser 
jo de dinero a valor presente? ¿Tiene sentido aplicar una función de utilidad actual a 
 Para la primera pregunta la respuesta es que se debe trabajar con valores netos. 



Definitivamente queda por investigar la segunda pregunta. ¿Existe "permanencia" o "invariabilidad" en 
la función de utilidad a través del tiempo? La evidencia empírica y un razonamiento lógico llevan a 
concluír que no. Esta es una teoría para el corto plazo; a largo plazo, como son los efectos de las 
decisiones de inversión de capital puede no ser adecuada. Sin embargo, se puede definir una función 
de utilidad "aceptable", por ejemplo cuando el decisor esté en óptimas condiciones de estabilidad 
emocional, considerar esa función de utilidad como la estable o permanente y tratar de ser 
consistente con ella en decisiones futuras. La ventaja de esta forma de utilizar la función de utilidad 
es que las decisiones se toman en forma independiente del estado de ánimo del decisor. 
 
Pero estos no son los únicos inconvenientes que se anotan a la teoría de la utilidad. Algunos 
adicionales a los mencionados son: 
 
Multiplicidad de objetivos. La teoría de la utilidad es unidimensional en el sentido de que supone que 
existe un solo objetivo para el decisor y que éste puede expresarlo en términos de dinero. Cuándo se 
plantean alternativas, como la construcción de una represa donde hay beneficios económicos, pero 
también costos y beneficios sociales, ecológicos, políticos, etc, ¿cómo involucrarlos? 
 
Unidimensionalidad en el análisis de la distribución de probabilidad. Esta teoría solo considera el valor 
esperado de la distribución. ¿Un decisor será indiferente entre loterías con igual utilidad esperada y 
diferente varianza?¿Qué decir de distribuciones no simétricas? 
 
Desconocimiento de la actitud hacia la incertidumbre. Los decisores tienden a preferir eventos ciertos 
a eventos inciertos. Esto está ligado al principio de substitución. Múnera lo elimina de su modelo y lo 
degrada a postulado, no lo considera como axioma y lo reemplaza por el principio de flexibilidad. Este 
dice que dos loterías no son necesariamente equivalentes aunque representen el mismo problema de 
escogencia. Más aun, considera que existen tres categorías de decisiones que resultan en diferentes 
actitudes hacia la certidumbre: 
 

a) Pesimistas Una pérdida casi cierta se considera una pérdida cierta, pero una ganancia casi 
cierta no se considera una pérdida cierta. 

b) Optimistas Una ganancia cierta se considera una ganancia cierta, pero una pérdida casi cierta 
no se considera una pérdida cierta. 

c) Neutrales Una pérdida o ganancia casi ciertas se consideran como pérdida o ganancia cierta 
respectivamente". (Múnera, 1978, p. 61.) 

 
Diferencias entre curvas de utilidad halladas por métodos diferentes. Múnera cita el experimento de 
Allais por medio del cual determinó las curvas de personas supuestamente racionales y se 
encontraron notables diferencias (véase figs. 6, 7, 8 y 9) entre las curvas hallados por los dos 
métodos mencionados antes. Esto es, variar en un caso las cantidades y en el otro las 
probabilidades. 
 
 
INCONSISTENCIAS ENTRE LO POSTULADO POR LA TEORÍA Y LA EXPERIENCIA 
 
Raiffa y Múnera, entre otros, presentan lo que se conoce como la paradoja de Allais. Consiste en 
enfrentar a individuos "racionales" (por ejemplo, Leonard Savage y Paul A. Samuelson), a dos 
situaciones con dos loterías diferentes, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante
Esto
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 esta situación, muchos escogieron la lotería 1 en la situación A y la lotería 2 en la situación B. 
 viola los principios de la teoría de la utilidad. 



 
Para demostrarlo, exprésense las diferentes preferencias así: 
 

1) U(500,000) > .1xU(2,500,000) + .89xU(500,000) + .01x U(0) 
 
Para la preferencia de la lotería 1 en la situación A. 
 

2) 1xU(2,500,000) + .9xU(0) > .11xU(500,000) + .89xU(0) 
 
Para la preferencia de la lotería 2 en la situación B. 
 
Como se trata de una misma persona que tiene simultáneamente estas preferencias, entonces ello 
implica lo siguiente: 
 
1') .11xU(500,000) - .01xU(0) > .1xU(2,500,000) 
 
2') .11xU(500,000) - .01xU(0) < .1xU(2,500,000) 
 
Lo cual es contradictorio e ¡imposible! 
 
Sobre el uso que se le puede dar a esta teoría y haciendo las salvedades anotadas antes, se debe 
anotar que existen diversas opiniones. Algunos autores como Swalm, por ejemplo, opinan que éste 
podría ser un modelo descriptivo de la conducta del ejecutivo. Por otro lado, otros como Raiffa, 
opinan que la teoría podría ser considerada como un modelo normativo prescriptivo, o sea, que le 
indica al decisor cómo comportarse. 
 
Swalm, en particular, opina que a pesar de los puntos débiles de la teoría, tiene mucho que ofrecer al 
ejecutivo. En una investigación sobre el tema, concluye: 
 

1) Los ejecutivos no tratan de maximizar la ganancia esperada de una inversión que 
implique riesgo. 

2) La teoría de la utilidad ofrece un fundamento razonable para evaluar la consistencia 
de las decisiones de un individuo. 

3) La teoría brinda una forma simple de clasificar a los individuos en cuanto a su actitud 
hacia el riesgo. 

4) La actitud hacia el riesgo depende en gran parte de la propiedad del dinero 
involucrado en la decisión. O sea, que en muchos casos el individuo toma decisiones 
basándose en su función de utilidad y no en términos de la situación financiera de la 
firma. 

5) Las actitudes hacia el riesgo varían más ampliamente de lo que comúnmente se 
piensa. 

 
En investigaciones realizadas bajo la supervisión del autor (Cabal, Mejía), se estudiaron más de 50 
altos ejecutivos de las áreas de producción y de finanzas de grandes empresas de la ciudad de 
Bogotá; no fue posible obtener resultados significativos para todos, pues se presentaron rechazos en 
la etapa final de los experimentos. Los resultados arrojados por la investigación se encuentran en la 
siguiente tabla: 
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Esta investigación se condujo entre los años 80 y 82. Este período se caracterizó en Colombia, por la 
crisis del sector financiero y las elecciones de presidente y de cuerpos colegiados. 
 
Analizando los resultados de la investigación conviene resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, dos 
individuos que fueron clasificados como indiferentes, por la forma de sus curvas (líneas rectas) 
expresaron, durante una entrevista que "debían" ser aversos al riesgo, teniendo en cuenta las 
condiciones económicas del país. Otro se consideraba a sí mismo un amante del riesgo. Teniendo en 
cuenta estas respuestas el número de aversos al riesgo aumenta un poco. 
 
Existe un estereotipo acerca de lo dinámicos, agresivos y amantes del riesgo que son los ejecutivos 
del sector financiero, sin embargo, ni la práctica, ni los resultados de este trabajo lo confirman. En la 
práctica los banqueros y financistas cubren cada acción y movimiento con una plétora de garantías 
que indican su alta aversión al riesgo. Por otro lado, en comparación con la gente de producción, los 
financistas muestran poca propensión al riesgo; además, en términos absolutos hay más aversos al 
riesgo en el sector financiero que en el sector de la producción. 
 
Por otro lado, la mayoría de las personas clasificadas como mixtas, por la forma de su curva, 
presentaron la función de utilidad típica: propensión al riesgo en sumas pequeñas de dinero y 
aversión de ahí en adelante. 
 
Estos resultados tienden a confirmar lo que otros autores han encontrado: a pesar de la percepción 
común de que la gente de finanzas está dispuesta a correr riesgos y que es agresiva en los negocios, 
en general, existe una alta aversión al riesgo. Tanto el trabajo de Mejía, como el de Cabal, indican 
que en las muestras seleccionadas existe mayor aversión al riesgo en el sector financiero, que en el 
de producción y esto también aparece en el total. Así mismo, que cuando existe posibilidad de 
pérdida, la aversión al riesgo aumenta. 
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TEORIA DE JUEGOS 

 
 

Felipe Costales 
 
¿QUÉ ES LA TEORÍA DE JUEGOS? 
Evidentemente definir la Teoría de Juegos es tan absurda como su lógica, pero la realidad es que la 
Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden ser evitados al 
considerar cuestiones estratégicas. Por naturaleza, a los humanos no se les da muy bien pensar 
sobre los problemas de las relaciones estratégicas, pues generalmente la solución es la lógica a la 
inversa.  
 
En la Teoría de Juegos la intuición no educada no es muy fiable en situaciones estratégicas, razón 
por la que se debe entrenar tomando en consideración ejemplos instructivos, sin necesidad que los 
mismos sean reales. Por lo contrario en muchas ocasiones disfrutaremos de ventajas sustanciales 
estudiando juegos, si se eligen cuidadosamente los mismos. En estos juegos-juegos, se pueden 
desentender de todos los detalles. Si en lugar de utilizar personajes ficticios utilizamos personajes 
reales para los juegos si se observase qué tan honesto es ese personaje, cómo manipularía la 
información obtenida, etc. Para un especialista en Teoría de Juegos el ser deshonesto, etc., sería un 
error comparable al de un matemático que no respeta las leyes de la aritmética porque no le gustan 
los resultados que está obteniendo.  
 
ORÍGEN DE LA TEORÍA DE JUEGOS 
La Teoría de Juegos fue creada por Von Neumann y Morgenstern en su libro clásico The Theory of 
Games Behavior, publicado en 1944. Otros habían anticipado algunas ideas.Los economistas 
Cournot y Edgeworth fueron particularmente innovadores en el siglo XIX. Otras contribuciones 
posteriores mencionadas fueron hechas por los matemáticos Borel y Zermelo. El mismo Von 
Neumann ya había puesto los fundamentos en el artículo publicado en 1928. Sin embargo, no fue 
hasta que apareció el libro de Von Neumann y Morgenstern que el mundo comprendió cuán potente 
era el instrumento descubierto para estudiar las relaciones humanas.  
 
Todavía encontramos profesores mayores que nos explican que la Teoría de juegos o sirve para 
nada porque la vida no es un "Juego de suma cero", o porque se puede obtener el resultado que uno 
quiera seleccionando el apropiado "concepto de solución cooperativa".  
 
Afortunadamente las cosas han evolucionado con mucha rapidez en los últimos veinte años, y éste y 
otros libros modernos sobre teoría de juegos ya no padecen algunos de los presupuestos restrictivos 
que Von Neumann y Morgenstern consideraron necesarios para progresar. Como resultado, lo que la 
teoría de juegos prometía en un principio se está empezando a cumplir. En los últimos años, sus 
repercusiones en la teoría económica sólo se pueden calificar de explosivas. Todavía es necesario, 
sin embargo, saber algo de la corta historia de juegos, aunque sólo sea para entender por qué se 
usan algunos términos.  
 
Von Neumann y Morgenstern investigaron dos planteamientos distintos de la Teoría de Juegos. El 
primero de ellos el planteamiento estratégico o no cooperativo. Este planteamiento requiere 
especificar detalladamente lo que los jugadores pueden y no pueden hacer durante el juego, y 
después buscar cada jugador una estrategia óptima. Lo que es mejor para un jugador depende de lo 
que los otros jugadores piensan hacer, y esto a su vez depende de lo que ellos piensan del primer 
jugador hará. Von Neumann y Morgenstern resolvieron este problema en el caso particular de juegos 
con dos jugadores cuyos intereses son diametralmente opuestos. A estos juegos se les llama 
estrictamente competitivos, o de suma cero, porque cualquier ganancia para un jugador siempre se 
equilibra exactamente por una pérdida correspondiente para el otro jugador. El ajedrez, el 
backgammon y el póquer son juegos tratados habitualmente como juegos de suma cero.  
 
La segunda parte del libro de Von Neumann y Morgenstern desarrollaron el planteamiento coalicional 
o cooperativo, en el que buscaron describir la conducta óptima en juegos con muchos jugadores. 
Puesto que éste es un problema mucho más difícil, no es de sorprender que sus resultados fueran 
mucho menos precisos que los alcanzados para el caso de suma cero y dos jugadores. En particular, 
Von Neumann y Morgenstern abandonaron todo intento de especificar estrategias óptimas para 
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jugadores individuales. En lugar de ello se propusieron clasificar los modelos de formación de 
coaliciones que son consistentes con conductas racionales. La negociación, en cuanto a tal, no 
jugaban papel alguno en esta teoría. De hecho, hicieron suyo el punto de vista, que había 
predominado entre los economistas al menos desde la época de Edgeworth, según el cual los 
problemas de negociación entre dos personas son inherentemente indeterminados.  
 
A principio de los años cincuenta, en una serie de artículos muy famosa el matemático John Nash 
rompió dos de las barreras que Von Neumann y Morgenstern se había auto-impuesto. En el frente no 
cooperativo, estos parecen haber pensado que en estrategias la idea de equilibrio, introducida por 
Cournot en 1832, no era en sí misma una noción adecuada para construir sobre ella una teoría –de 
aquí que se restringieran a juegos de suma cero-. Sin embargo, la formulación general de Nash de la 
idea de equilibrio hizo ver claramente que una restricción así es innecesaria. Hoy día, la noción de 
equilibrio de Nash, la cual no es otra cosa que cuando la elección estratégica de cada jugador es la 
respuesta óptima a las elecciones estratégicas de los otros jugadores. A Horace y Maurice les fueron 
aconsejados, por su consultor especialista en teoría de juegos, que usaran un equilibrio de Nash. Es 
tal vez, el más importante de los instrumentos que los especialistas en teoría de juegos tienen a 
disposición. Nash también hizo contribuciones al planteamiento cooperativo de Von Neumann y 
Morgenstern. Nash no aceptó la idea de que la teoría de juegos debe considerar indeterminados 
problemas de negociación entre dos personas y procedió a ofrecer argumentos para determinarlos. 
Sus ideas sobre este tema fueron generalmente incomprendidas y, tal vez como consecuencia de 
ello, los años que la teoría de juegos paso en Babia se gastaron principalmente desarrollando el 
planteamiento cooperativa de Von Neumann y Morgenstern en direcciones que finalmente resultaron 
improductivas.  
 
La historia de la teoría de juegos en los últimos veinte años está demasiado repleta de incidentes 
para ser contada. Algunos nombres, sin embargo, no deben ser pasados en silencio. El acróstico 
NASH puede ayudar a quienes son. El propio Nash tiene la letra N, A por Aumann, S es Shapley y 
también por Selten y H es por Hansanyi.  
 
Lo que es tal vez más importante sobre los últimos veinte años de teoría de juegos es que los 
mayores progresos se han dado en la teoría no cooperativa.  
 
Es difícil explicar hacia donde se dirige la teoría de juegos a una audiencia que no sabe dónde se 
encuentra. Estas observaciones, por tanto, son para quienes ya saben algo de teoría de juegos.  
 
Tengo opiniones muy decididas sobre la dirección que la teoría de juegos debería tomar, y es 
reconfortante ver las cosas parece que se mueven en la dirección correcta. Es justo, sin embargo, 
que en algún momento ponga las cartas boca arriba. Así pues tengo que decir que creo que la mayor 
parte de la literatura sobre "refinamientos del equilibrio de Nash" ha de ser catalogada junto con las 
obras de la escolástica medieval. Para ser incluso más polémico, quiero añadir que los intentos por 
hacer del bayesianismo los fundamentos de la teoría de juegos no deben ser comparados a la 
construcción de casas sobre arena, sino a la construcción de castillos en el aire. Visto 
retrospectivamente, nos parecerán realmente muy extraños los intentos actuales de hacer de la teoría 
bayesiana de la decisión algo más que un instrumento analítico conveniente.  
 
 
APLICACIONES DE LA TEORÍA DE JUEGOS 
La Teoría de Juegos actualmente tiene muchas aplicaciones, sin embargo, la economía es el 
principal cliente para las ideas producidas por los especialistas en Teoría de Juego. Entre las 
disciplinas donde hay aplicación de la Teoría de Juegos tenemos:  
 
En la Economía 
No debería sorprender que la Teoría de Juegos haya encontrado aplicaciones directas en economía. 
Esta triste ciencia se supone que se ocupa de la distribución de recursos escasos. Si los recursos son 
escasos es porque hay más gente que los quiere de la que puede llegar a tenerlos. Este panorama 
proporciona todos los ingredientes necesarios para un juego. Además, los economistas neoclásicos 
adoptaron el supuesto de que la gente actuará racionalmente en este juego. En un sentido, por tanto, 
la economía neoclásica no es sino una rama de la Teoría de Juegos. Los economistas que no se dan 
cuenta de ello son como el monsieur Jourdain de Le Bourgeois Gentilhomme, de Moliere, que se 
sorprendió de saber que había estado hablando en prosa durante toda la vida sin saberlo. Sin 
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embargo, aunque los economistas pueden haber sido desde siempre especialistas camuflados en 
Teoría de Juegos, no podían progresar por el hecho de no tener acceso a los instrumentos 
proporcionados por Von Neumann y Morgenstern. En consecuencia sólo podían analizar juegos 
particularmente simples. Esto explica por qué el monopolio y la competencia perfecta se entienden 
bien, mientras a todas las demás variedades de competencia imperfecta que se dan entre estos dos 
extremos sólo ahora se les está empezando a dar el tratamiento detallado que merecen.  
 
La razón por la que el monopolio es simple desde el punto de vista de la Teoría de Juegos es que 
puede ser tratado como un juego con un único jugador. La razón por que la competencia perfecta es 
simple es que el número de jugadores es de hecho infinito, de manera que cada agente individual no 
puede tener un efecto sobre agregados de mercado si el o ella actúa individualmente.  
 
En la Ciencia política  
La Teoría de Juegos no ha tenido el mismo impacto en la ciencia política que en economía. Tal vez 
esto se deba a que la gente conduce menos racionalmente cuando lo que está en juego son ideas 
que cuando lo que está en juego es su dinero. Sin embargo, se ha convertido en un instrumento 
importante para clarificar la lógica subyacente de un cierto número de problemas más 
paradigmáticos.  
 
Un ejemplo de Teoría de Juegos en la Ciencia Política es el siguiente:  
 
La elección de programa: Hay dos partidos, los Formalistas y los Idealistas. Ninguno de los dos se 
preocupa en absoluto por cuestiones de principio. Sólo se preocupan por el poder y, por tanto, eligen 
el programa con el programa con el único objetivo de maximizar el voto en las próximas elecciones. 
Los votantes, por otra parte, sólo se preocupan por cuestiones de principio y, por ende carecen por 
completo de fidelidad a los partidos. Para simplificar, las opiniones que un votante puede tener se 
identifican con los números reales en el intervalo (0. 1), en otras palabras, el conjunto de valores de x 
que satisfacen 0 menor igual a x menor igual a 1. Podemos imaginarnos que este intervalo representa 
el espectro político de izquierda a derecha. Así, alguien con la opinión x = 0, se cree que la sociedad 
debería estar organizada como un hormiguero, mientras que alguien en la opinión x = 1 cree que 
debería estar organizada como una piscina llena de tiburones.  
 
Cada partido centra su programa en algún punto del espectro político y no puede cambiar su posición 
posteriormente. Los votantes votan por el partido que se encuentra más cerca de su posición. Dado 
que se supone que los votantes se encuentran distribuidos uniformemente sobre el espectro político, 
es decir, que una fracción l de la población sostiene opiniones que se encuentran en cualquier 
intervalo de longitud l, es fácil ver cuántos votos conseguirá cada partido una vez que han elegido 
programa. El secreto está en buscar el votante mediano entre aquellos cuyas opiniones se 
encuentran entre los programas de ambos partidos. El votante mediano se encuentra a medio partido 
entre las posiciones políticas de los dos partidos. Luego los que se encuentran a la derecha del 
mediano votante votarán por un partido, y los que se encuentran a la izquierda lo harán por el otro.  
 
Supongamos que los partidos bajan al ruedo político uno a uno. Los Idealistas escogen en primer 
lugar, y luego lo hacen los Formalistas. ¿Dónde debería colocarse cada uno? Problemas como éste 
puede ser resueltos por inducción hacia atrás. Para cada programa posible x, los Idealistas se 
preguntan qué ocurriría si se colocarán en x. Si x es menor a ½, los Formalistas responderían 
colocándose inmediatamente a la derecha de x. Entonces los Idealistas recogerían una fracción x de 
los votantes y los Formalistas recogerían 1-x. Por tanto, los Idealistas ganarían menos de la mitad del 
voto. Lo mismo ocurre si los Idealistas se sitúan en x menor a ½, excepto que ahora los Formalistas 
responderán colocándose inmediatamente a su izquierda. Por tanto, lo mejor para los Idealistas es 
colocarse en el centro del espectro político. Los Formalistas también se colocarán en x = ½, y el voto 
se dividirá mitad y mitad.  
 
Este modelo puede tener sentido en la escena política americana. Ciertamente es difícil para muchos 
europeos encontrar diferencias significativas entre Demócratas y Republicanos. El modelo, sin 
embargo, tiene poco parecido con la escena política europea. ¿Deberían los americanos deducir, por 
tanto, que los partidos políticos europeos de verdad se toman en serio los principios que hacen 
suyos? Una conclusión así seria prematura porque es dudoso que la situación europea pueda ser 
razonablemente analizada con un modelo de dos partidos, y esto es cierto incluso para un país como 
Gran Bretaña en el que sólo dos de los partidos consigue un número importante de votos en la 
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mayoría de elecciones. Para explorar esta cuestión veamos como cambiarían las cosas si tuviéramos 
que tomar en consideración un tercer partido.  
 
En este modelo el partido Institucionistas escoge programa después de los Idealistas y Formalistas. 
Esto cambia mucho las cosas. Los Idealistas y los Formalistas ciertamente no se colocarán ahora en 
el centro del espectro político. Si lo hicieran los Institucionistas se podrían colocar inmediatamente a 
su derecha o a su izquierda. Entonces recogerían la mitad del voto dejando que los primeros partidos 
se dividan la otra mitad. Un razonamiento por inducción hacia atrás, algunas sutilezas surgen debido 
al hecho que disponemos de un número infinito de opiniones políticas, lo cual hace ver que los 
Idealistas y los Formalistas se colocarán en x = ¼ y x = ¾, dejando que los Institucionalistas adopten 
la posición centrista x = ½, como se muestra en la Figura anterior parte (b). Los primeros partidos 
recibirán entonces 3/8 de los votos cada uno, y los Institucionalistas sólo recogerán ¼.  
 
Pero ¿Por qué querrían los Institucionalistas entrar en la arena política está condenados al papel de 
Cenicienta, con los primeros partidos en el papel de Hermanas Feas?. Modifiquemos, por tanto, el 
modelo de manera que los instuticionistas consideren que vale la pena formar un partido sólo si 
pueden prever que recibirán más del 26% de los votos. En este caso los Idealistas se moverán un 
poco hacia el centro, aunque no lo bastante como para que los Institucionalistas puedan entrar 
flanqueándolos por la izquierda. Por tanto, sólo se moverán desde x = 0,25 a x = 0,26. Análogamente, 
los Formalistas se moverán desde x = 0.75 a x = 0.74. El resultado será una elección con dos 
partidos como lo muestra la parte (c) de la Figura anterior. En esta elección los Idealistas y los 
Formalistas se dividen el voto a partes iguales y los Institucionalistas se quedan fuera.  
 
Un comentarista político ignorante de la amenaza supone la entrada de los Institucionalistas podría 
fácilmente malinterpretar las razones por las que los Idealistas y los Formalistas han elegido sus 
programas. El comentarista podría incluso llegar a pensar que cada partido ni siquiera intenta hacerse 
con el centro por cuestiones de principio. Pero es sólo tras un análisis estratégico que la conducta de 
los dos partidos puede ser evaluada correctamente. Obsérvese, en particular, que su conducta ha 
sido determinada por algo que de hecho no llegó a ocurrir. Como Sherlock Holmes explicaba, a 
menudo lo importante es que el perro no ladró aquella noche.  
 
En la Biología  
Es imposible igualar el entusiasmo con que los biólogos evolucionistas que usan la teoría de juegos 
explican de conducta animal. No sé si escogen historias poco delicadas deliberadamente, para dar un 
poco de sabor a sus relatos con implicaciones sexuales, o si éstos son realmente los mejores 
ejemplos para ilustrar de qué manera la teoría de juegos es relevante. En cualquier caso, lo que los 
biólogos dicen sobre el pez sol es esto.  
 
Hay dos clases de machos en esta especie. El primero es un individuo regularmente hogareño que 
necesita siete años para alcanzar la madurez. Una vez alcanzada, construye un nido que atrae a las 
hembras que ponen que ponen huevos. Cuando los huevos han sido puestos, no sólo los fertiliza, 
sino que defiende la familia resultante lo mejor que puede mientras, la hembra continua su vida 
independientemente. La otra clase de macho es un golfo. Por lo que dicen los biólogos, es poco más 
que un órgano sexual autopropulsado. Este posee ventaja sobre los machos normales, que consiste 
en alcanzar la madurez en sólo dos años. Sin embargo, es incapaz de responsabilizarse por su 
familia. En lugar de ello, espera escondido hasta que una hembra ha puesto sus huevos 
respondiendo a las señales de un macho normal tenga la oportunidad de hacerlo. Si el golfo tiene 
éxito, el macho normal defiende una familia que no está relacionada con él en absoluto y que lleva 
por el contrario los genes del golfo.  
 
La teoría de juegos sirve para explicar por que las dos clases de machos pueden coexistir en 
proporciones fijas. Para que una historia de teoría de juegos se aguante en este contexto, 
necesitamos una explicación de cómo los genes se distribuyeron exactamente en la forma necesaria 
para asegurar a cada pez optimizaría, dada la mezcla actual en la población de hogareños golfos. No 
basta con decir que la Naturaleza, "con las garras y las fauces llenas de sangre", actuará de forma 
que sólo quienes se adaptan sobreviven. Esta respuesta rehuye el problema de cómo y por qué 
resulta que a veces adaptarse implica actuar racionalmente. Esta parece ser una de esas grandes 
cuestiones que no tienen respuestas fáciles.  
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En la Filosofía 
Los especialistas en Teoría de Juegos creen que pueden demostrar formalmente por qué incluso el 
individuo más egoísta puede descubrir que con frecuencia, cooperar con sus vecinos en una relación 
a largo plazo redundará en su propio interés ilustrado. Con este fin estudian los equilibrios de juegos 
con repetición –juegos que los mismos jugadores juegan una y otra vez-. Pocas cosas han 
descubierto en esta área hasta el presente que hubieran sorprendido a David Hume, quien hace ya 
unos doscientos años articuló los mecanismos esenciales. Estas ideas, sin embargo, están ahora 
firmemente basadas en modelos formales. Para avanzar más, habrá que esperar progresos en el 
problema de la selección de equilibrios en juegos con múltiples equilibrios. Cuando estos progresos 
se den, sospecho que la filosofía social sin teoría de juegos será algo inconcebible – y que David 
Hume será universalmente considerado como su verdadero fundador.  

 
PROPIEDADES PARA EL CONOCIMIENTO COMÚN DEL JUEGO 
El Filósofo Hobbes dijo que un hombre se caracteriza por su fortaleza física, sus pasiones, su 
experiencia y su razón.  
 
Fortaleza Física: esta determina lo que alguien puede o no puede hacer. Un atleta puede planear 
correr una milla en cuatro minutos, pero sería imposible para la mayoría ejecutar este plan. La teoría 
de juegos incorpora estas consideraciones en las reglas del juego. Esta determinan lo que es factible 
para un jugador. Más exactamente, un jugador queda limitado a escoger en el conjunto de sus 
estrategias en el juego.  
 
Pasión y Experiencia: estas corresponden a las preferencias y creencias de un jugador. En la 
mayoría de los casos, ambas deben ser conocimiento común para que sea posible realizar un análisis 
en términos de la teoría de juegos.  
 
Razón: en problemas de decisión unipersonales, los economistas simplemente suponen que los 
jugadores maximizan sus pagos esperados dadas sus creencias. En un juego las cosas son más 
complicadas, porque la idea de equilibrio da por supuesto que los jugadores saben algo acerca de 
cómo razona todo el mundo.  
 
Conocimiento común de las reglas 
Como en muchos resultados de la teoría de juegos, no es inmediatamente evidente que esta 
conclusión dependa de que el valor de n debe ser conocimiento común. Sin embargo, si el valor n no 
es de conocimiento común existe equilibrio de Nash.  
 
La noción de equilibrio es fundamental para la Teoría de Juegos. Pero por qué anticipamos que los 
jugadores usarán estrategias de equilibrio.  
 
Dos tipos de respuestas hay, en primer lugar del tipo educativo, estos suponen que los jugadores 
tengan al equilibrio como el resultado de razonar cuidadosamente. No se acepte ante frases que 
empiezan, "si yo pienso que él piensa que yo pienso ...", por lo contrario, los jugadores proseguirían 
con razonamiento así hasta el final, por difícil que fuera.  
 
Sin embargo, la respuesta eductiva no es la única posible. También hay respuestas evolutivas. 
Según éstas, el equilibrio se consigue, no porque los jugadores piensan todo de antemano, sino como 
consecuencia de que los jugadores miopes ajustan su conducta por tanteo cuando juegan y se 
repiten durante largos períodos de tiempo.  
 
Racionalizabilidad: es la forma que se comporta alguien bayesiano-racional cuando ha de tomar una 
decisión en situaciones donde el resultado de la decisión a tomar depende de sucesos inciertos para 
quien ha de tomarla. El o ella actúa como si dispusiera de una medida de probabilidad subjetivas a 
los sucesos de los que no está seguro.  
 
En un juego finito de dos jugadores, ningún jugador sabe con seguridad que estrategia pura, incluso 
si el oponente mezcla, el resultado final será que se juega alguna estrategia pura, la cual terminará 
por utilizar el oponente. Un jugador bayesiano-racional, por tanto, asigna una probabilidad subjetiva a 
cada una de las alternativas posibles. Entonces el jugador escoge una estrategia que maximiza su 
pago esperado con respecto a estas probabilidades subjetivas. Por tanto, el o ella se comportan 
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como si estuviera escogiendo una respuesta óptima a una de las estrategias mixtas del oponente, si 
la estrategia mixta para la que se elige una respuesta óptima.  
 
La Teoría de Juegos da por supuesto que las creencias de un jugador sobre lo que un oponente hará 
depende de lo que el jugador sabe acerca del oponente. Sin embargo, no está ni mucho menos claro 
lo que debemos suponer acerca de lo que los jugadores saben de su oponente. La idea de 
racionalizabilidad se construye sobre la hipótesis de que por l menos debería ser conocimiento común 
que ambos jugadores son bayesianos-racionales.  
 
Equilibrio Correlacionado: Aumann sugiere que deberíamos asumir que es "conocimiento común" que 
los jugadores comparten el mismo universo del discurso. Sugiere, además que los estados de este 
universo W se deben suponer completos. Estos significa que si usted alguna vez llega a saber que ha 
ocurrido con seguridad, entonces usted absolutamente todo lo que concebiblemente pudiera ser 
relevante para usted a la hora de tomar una decisión. La descripción de un estado, por tanto, debe 
especificar cada detalle del "mundo posible" que representa. Esto incluye no sólo como se comportan 
los jugadores, sino también cuáles son sus estados mentales. Ya que los jugadores son bayesianos-
racionales, sus estados mentales se pueden resumir en dos cosas:  
 
LO QUE SABEN Y LO QUE CREEN 
Bayesianismo: el Bayesianismo no requiere habilidades mentales excepcionales por parte de los 
jugadores. Estos revisan mecánicamente sus probabilidades subjetivas a medida que disponen de 
nueva información, y entonces deciden qué hacer por el método igualmente mecánico de maximizar 
su pago esperado dadas las creencias actuales.  
 
Los bayesianos ingenuos piensan que no es necesario preguntarse de dónde salen las 
probabilidades a priori de los jugadores, o cómo saben estos cuáles son sus particiones de 
posibilidades, en particular, creen que la racionalidad bayesiana dota a quienes la hacen suya con la 
capacidad de coger del aire sus creencias subjetivas. Esta actitud lleva a bayesianos que son muy 
ingenuos a argumentar que la teoría de juegos es una pérdida de tiempo. Es indudablemente cierto 
que si no necesitáramos preocuparnos de por qué la gente cree en lo que cree, entonces las 
consideraciones sobre equilibrios se harían irrelevantes.  
 
COMENTARIOS GENERALES 
Durante las dos décadas que siguieron a la segunda guerra mundial, uno de los progresos más 
interesantes de la teoría económica fue la teoría de los juegos y el comportamiento económico, 
publicada en un libro de este titulo bajo la autoridad conjunta de Jhon Von Neumann y Oskar 
Morgenstern. Actualmente, el consenso parece ser que la teoría de los juegos es más relevante al 
estudio de problemas comerciales específicos que a la teoría económica general, por que representa 
un enfoque único al análisis de las decisiones comerciales en condiciones de intereses competitivos y 
conflictivos.  
 
El principal objetivo de la teoría de los juegos es determinar los papeles de conducta racional en 
situaciones de "juego" en las que los resultados son condicionales a las acciones de jugadores 
interdependientes. Un juego es cualquier situación en la cual compiten dos o más jugadores. El 
ajedrez y el póker son buenos ejemplos, pero también lo son el duopolio y el oligopolio en los 
negocios. La extensión con que un jugador alcanza sus objetivos en un juego depende del azar, de 
sus recursos físicos y mentales y de los de sus rivales, de las reglas del juego y de los cursos de 
acciones que siguen los jugadores individuales, es decir, sus estrategias. Una estrategia es una 
especificación de la acción que ha de emprender un jugador en cada contingencia posible del juego.  
 
Se supone que, en un juego, todos los jugadores son racionales, inteligentes y están bien informados. 
En particular, se supone que cada jugador conoce todo el conjunto de estrategias existentes, no solo 
para él, sino también para sus rivales, y que cada jugador conoce los resultados de todas las 
combinaciones posibles de las estrategias.  
 
Igualmente, en una gran variedad de juegos, el resultado es una variable aleatoria cuya distribución 
de probabilidades debe ser establecida para que pueda ser posible una solución para el juego. A este 
respecto, debe observarse que las decisiones de los jugadores interdependientes no se toman en un 
vacío y que los pagos resultantes de estas decisiones dependen de las acciones emprendidas por 
todos los jugadores. Esta interdependencia implica que puede ser inapropiado suponer que los pagos 
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están siendo generados por un proceso probabilista invariante que no es afectado por el curso de 
acción que uno escoja. En otras palabras, la acción que emprende un jugador puede dictar los actos 
de otros jugadores o influir en la probabilidad de que se comporten en una forma particular. Esta 
potencialidad de posibles efectos en los resultados es la que distingue la toma de decisiones en 
conflictos y la toma de decisiones en un medio incierto.  
 
La clase más sencilla de modelo de juego rigurosamente adversario, en el que los resultados posibles 
son calificados en orden opuesto por los jugadores. Entre esta clase, él más común es el juego de 
suma constante, en el que la suma de las ganancias de los jugadores es igual, cualesquiera que sea 
su distribución entre ellos. Un caso especial, y el único que consideraremos, de juegos de suma 
constante se llama juego de suma cero de dos personas.  

 
JUEGOS DE SUMA CERO DE DOS PERSONAS  
Dos compañías de autobuses, A y B, explotan la misma ruta entre dos ciudades y están enzarzadas 
en una lucha por una mayor parte del mercado. Puesto que la parte total del mercado es un 100 por 
100 fijo, cada punto porcentual ganado por uno debe ser perdido por el otro. Se dice que tal situación 
es un juego de suma cero de dos personas por las razones obvias de que el juego es jugado por dos 
jugadores diametralmente opuesto y que la suma de las ganancias y perdidas es siempre cero.  
 
Si se supone que la compañía A y la compañía B esta considerando las tres mismas estrategias para 
ganar una mayor parte relativa del mercado como sigue:  
 

1.a1 o b1: Sirve refrescos durante el viaje.  
2.a2 o b2: Introduce autobuses con aire acondicionado.  
3.a3 o b3: Anuncia diariamente en estaciones de televisión en las dos ciudades.  

 
Por comodidad, se supone que ante de comenzar el juego ambas compañías no están asiendo 
ningún esfuerzo especial y comparte por igual el mercado –50 por 100 cada una. Además, si se 
supone también que cada compañía no puede emplear mas de uno de estas actitudes o estrategias 
al mismo tiempo y que las tres estrategias tienen idénticos costos.  
 
Por estos supuestos, hay un total de 3 x 3 = 9 combinaciones posibles de movimientos, y cada una es 
capas de afectar a la parte del mercado en una forma especifica. Por ejemplo, si A y B sirvan 
refrescos durante el viaje, se dice que A perdería 10 por 100 de la parte del mercado a favor de B, lo 
que puede indicar que los refrescos de B son mas para los gustos de los clientes, igualmente, si A 
anuncio y B, por ejemplo, sirve refrescos, se supone que A ganaría 20 por 100 del mercado en 
perjuicio de B; evidentemente, la publicidad en televisión parece ser más eficaz que servir refrescos.  
 
Ahora, por cada una de las 9 combinaciones puede determinar ganancias o perdidas del mercado 
para A como se indica en la siguiente matriz de pagos.  
 

 b1 b2 b3 
a1 -10 -11 -1 
a2 9 -8 6 
a3 20 -10 -13

 
ESTRATEGIAS MAXIMIN Y MINIMAX 
El enfoque conservador a la lección de la mejor estrategia es suponer lo peor y actuar de conformidad 
con ello. Así según este enfoque y con referencia en la matriz de pagos. Si A decide sobre la 
estrategia a1, supondría que B escogerá la estrategia b2, reduciendo con ello el pago a1 para A aun 
valor mínimo o de seguridad de –11. Análogamente, los valores de seguridad para a2 y a3 son –8 y –
3, respectivamente.  
 
Obsérvese que los valores de seguridad para los distintos movimientos que puede hacer A son los 
mínimos de filas. Dados estos valores mínimos, hará bien en emplear aquella estrategia que da el 
máximo de estos valores de seguridad mínimos. En el ejemplo A debe adoptar a2 y aspira a un pago 
de –8 a B. Esta regla de decisión, que conduce a la elección del mayor de los valores mínimos en que 
puede resultan cada estrategia, se llama estrategia maximin.  
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La compañía B, según esta actitud conservadora, supondría que por cada una de sus acciones, la 
respuesta de A será tal que la ganancia de A en parte del mercado es la máxima posible. Por 
ejemplo, si B emplea la estrategia b1, supondría que A adoptara la estrategia a3, la cual dará la peor 
perdida posible para B. Análogamente, los peores pagos para b2 y b3 son –8 y –1, los máximos 
valores en las columnas 2 y 3,respectivamente.Asi, vemos que el máximo en cada columna es el peor 
pago por un movimiento correspondiente hecho por B. El mejor de estos peores pagos es claramente 
el valor mínimo de estas cifras mas altas. Esta cifra –8 en la columna 2, correspondiente a la 
estrategia b2 y el movimiento contrario a2. Por tanto, la emisión optima, llamada estrategia minimax 
de B, es b2.  
 
Se puede observar según la regla maximin de A y la regla minimax de B el pago es –8. Esta cantidad 
se llama valor del juego es positivo, se dice que el juego es a favor de A: si negativo, favorece a B; y 
si cero, se dice que el juego es equitativo. La solución de nuestro problema da un pago de –8, que 
indica que el juego favorece a B por que B gana 8 por 100 del mercado a expensas de A.  
 
PUNTO DE SILLA DE MONTAR 
Se ha alcanzado ahora un punto en el que si A adopta estrategia maximin a2 su pago es 
exactamente igual al que B espera que obtenga A sí B emplea la estrategia minimax b2. Un lector 
puede poner en duda el acierto de tales reglas de decisión. Por ejemplo, ¿ por qué A no se esfuerza 
por ganar 20 por 100 de la parte del mercado empleando a3, en vez de perder 8 por 100 a favor de B 
empleando a2?. La respuesta es que, si A lo hiciera así B podría tomar b2 por lo que A podría perder 
10 a 13 por 100 del mercado a favor de B, en vez de perder solo 8 por 100. Similarmente, puede 
arguirse que B debe adoptar b2 por lo que A podría perder 10 o 13 por 100 del mercado a favor de B, 
en pensas de A. Sin embargo, este pago solo es posible sí A hace el movimiento de a3.  
 
En otro caso, la ganancia de B seria menor de 8. Argumentos similares usados en la "cautela" dictan 
que a2 y b2 son las mejores estrategias para A en B respectivamente, por que esta combinación 
ofrece a A y B una medida de seguridad. Esto es así por que el criterio de decisión maximin de A da a 
A la "máxima" parte del mercado que puede impedirse a B que reduzca más, y que la regla minimax 
de B ofrece B la "mínima" parte del mercado que puede impedirse a A que aumente más.  
 
En otras palabras las estrategias maximin y minimax conducen a los dos jugadores del juego a 
situaciones en las que ningún jugador tiene razón o incentivo alguno para cambiar su posición. A no 
desea cambiar por que cuando B juega b2, el se encuentra mejor jugando a2 que a1 o a3. B no 
desea cambiar por que cuando A juega a2 se encuentra mejor jugando b2 que b1 o b3. 
Evidentemente, se ha alcanzado una situación de equilibrio.  
 
El pago en tal punto de equilibrio es la solución minimax y se conoce como punto de silla de montar 
de la matriz de pagos en el sentido de que es el mínimo de sus datos de columna. Considerémosla 
solución del par de decisiones en nuestro ejemplo a2 y b2. Cuando A adopte a2 el pago se reduce de 
9 a –8 y luego aumenta de –8 a -6. Cuando B escoge b2, su pago disminuye de –11 a –8 y luego 
aumenta de –8 a –10. El numero –8 en medio forma un valle cuando es visto desde la segunda fila 
forma una cordillera cuando es visto desde la segunda columna. La solución minimax semeja 
exactamente una silla de montar: de ahí el nombre de "punto en silla de montar", que es a la vez un 
mínimo, como un valle máximo, como una cordillera.  
 
Es posible que pueda haber mas de un punto en silla de montar en la matriz de pagos de un juego. Si 
es así, los pagos correspondientes a los puntos en silla de montar es empleado para determinar 
movimientos óptimos para los dos jugadores se puede considerar el siguiente juego, por ejemplo:  
 

Estrategia de B  
 b1 b2 b3 Mínimo de fila 

a1 2 -3 7 -3 
a2 5 5 6 5º 
a3 1 4 -4 -4 

Máximo de columna 5º 5º 7  
 

Aquí se tienen dos puntos en silla de montar; uno corresponde a a2 y b1, y el otro corresponde a a2 y 
b2. Según el criterio minimax, el jugador A haría el movimiento a2. Al hacerlo, no importa si el jugador 
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B emplea la estrategia b1 o b2, por que en cada caso B debe pagar a A una cantidad de, por ejemplo, 
5 útiles.  
 
También, puesto que el valor del juego en este ejemplo es positivo, se dice que el juego favorece A.  
 
Se dice que un juego de suma cero de dos personas es rigurosamente determinado si existe un punto 
en silla de montar, por que ese punto en es una solución aceptada al juego de encontrar la mejor 
estrategia para cada uno de los dos jugadores.  

 
ESTRATEGIA DOMINANTE 
Se dice que un jugador posee una estrategia dominante si una estrategia particular es preferida a 
cualquier otra estrategia a disposición de el. Es posible que cada uno de los dos jugadores tenga 
estrategia dominante.  
 
ESTRATEGIA MIXTA 
Es una combinación de dos estrategias escogidas a azar, una cada vez, según determinadas 
probabilidades, en contraste con una estrategia pura que no contiene tales elementos de azar.  
 
MODELO DE FORMACIÓN DE COLAS 
Modelos de formacion de colas basicos  
 
El esfuerzo de A.K. Erlang por analizar la congestión de tráfico telefónico, con objeto de satisfacer la 
demanda de servicios surgida al azar del sistema telefónico automático de Copenhague en 
1909,produjo una nueva teoría que ha llegado a conocerse como teoría de formación de cola o línea 
de espera. Esta teoría es uno de los instrumentos más valiosos de la ciencia de administración de 
empresas, por que muchos problemas de la gerencia pueden caracterizarse como problemas de 
"llegada y partida"  
 
En los problemas de formación de cola, a menudo se habla de clientes, tales como personas que 
esperan la desocupación de líneas telefónicas, la espera de máquinas para ser reparadas y los 
aviones que esperan aterrizar y estaciones de servicios, tales como mesas en un restaurante, 
operarios en un taller de reparación, pistas en un aeropuerto, etc. Los problemas de formación de 
colas a menudo contienen una velocidad variable de llegada de clientes que requieren cierto tipo de 
servicio, y una velocidad variable de prestación del servicio en la estación de servicio.  
 
Cuando se habla de líneas de espera, se refieren a las creadas por clientes o por las estaciones de 
servicio. Los clientes pueden esperar en cola simplemente por que los medios existentes son 
inadecuados para satisfacer la demanda de servicio; en este caso, la cola tiende a ser explosiva, es 
decir, a ser cada vez mas larga a medida que transcurre el tiempo. Las estaciones de servicio pueden 
estar esperando por que los medios existentes son excesivos en relación con la demanda de los 
clientes; en este caso, las estaciones de servicio podrían permanecer ociosas la mayor parte del 
tiempo. Los clientes puede que esperen temporalmente, aunque las instalaciones de servicio sean 
adecuadas, por que los clientes llegados anteriormente están siendo atendidos. Las estaciones de 
servicio pueden encontrar temporal cuando, aunque las instalaciones sean adecuadas a largo plazo, 
haya una escasez ocasional de demanda debido a un hacho temporal. Estos dos últimos casos 
tipifican una situación equilibrada que tiende constantemente hacia el equilibrio, o una situación 
estable.  
 
En la teoría de la formación de colas generalmente se llama sistema a un grupo de unidades físicas, 
integradas de tal modo que pueden operar al unísono con una serie de operaciones organizadas. La 
teoría de la formación de colas busca una solución al problema de la espera prediciendo primero el 
comportamiento del sistema. Pero una solución al problema de la espera consiste en no solo en 
minimizar el tiempo que los clientes pasan en el sistema, sino también en minimizar los costos totales 
de aquellos que solicitan el servicio y de quienes lo prestan.  
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EL MODELO DE COLA DE UNA SOLA ESTACIÓN 
Analíticamente, este modelo se construye con el siguiente conjunto de supuestos:  
 

1. Llegada de cliente o insumo: Se supone que las llegadas se producen al azar y que la 
probabilidad de una llegada durante cualquier intervalo de tiempo de longitud fija permanece 
constante, independientemente de lo que ha sucedido anteriormente y de la longitud de la 
cola. En otras palabras se supone que las llegadas obedecen la ley de probabilidades de 
Poisson con una frecuencia media de llegadas, o promedio de llegadas, l , por unidad de 
tiempo. Aquí,l es igual para cualquier unidad de tiempo. Si se define de nuevo la unidad de 
tiempo, como en un cambio de un segundo a un minuto, por supuesto,l cambia su valor 
numérico apropiadamente. Su reciproca, 1/l es el promedio de unidades de tiempo entre dos 
llegadas sucesivas. Por esta hipótesis, la probabilidad de exactamente n en una unidad de 
tiempo se da por: Pn =ln e-l/ n!  

 
2. Disciplina de cola o regla de prioridad: Cuando un cliente llega al sistema, generalmente 

ha de esperar antes de que se le preste servicio. Su partida es influida, entre otras cosas, por 
la disciplina de cola, la regla establecida por la cual los clientes que esperan en la cola son 
servidos. Si se supone vigente la regla acreditada por el tiempo de el primero que llega, el 
primero en ser servido. Nuestra regla también abarca el requisito de que ningún cliente del 
sistema partirá sin recibir servicio.  

 
3. Produccion: Este criterio se refiere al numero de estaciones de servicio y la distribución del 

tiempo de servicio.  
 
4. Frecuencia de servicio: Se supone también que él número de clientes servidos por la única 

estación sigue la Ley de Poisson con el promedio de frecuencias de servicio representado 
como m .Por tanto: Pn = mn e-m / n! , es la probabilidad de n servicios por una unidad de 
tiempo. Se observa que 1/m es el tiempo medio de servicios de la variable aleatoria 
exponencial "tiempo de servicio.  

 
Cuando se satisfacen estos supuestos, se tiene un modelo matemático para problemas de formación 
de colas de una sola estación, el primero en llegar, el primero en ser servido.  
 
NOTA SOBRE LA REGLA DE PRIORIDAD 
Esta regla es muy apropiada si la " injusticia" será resentida, o si los clientes son de igual importancia 
y requieren en promedio la misma cantidad de servicio. Pero en muchas situaciones puede haber 
fuertes razones para la practica de reglas de prioridad. Por esta regla de prioridades tenemos, en 
realidad, dos colas: una para los clientes rápidos y otra para los lentos.  
 
La reducción relativa del tiempo de espera medio por nuestra nueva disciplina de cola depende de 
tres factores:  
 

1. El parámetro de utilización.  
 
2. La razón del tiempo de servicio medio de los clientes rápidos a la de los clientes 

lentos. Sea s1 el tiempo medio de servicio para clientes rápidos y s2 para clientes 
lentos; entonces, podemos designar esta razón por R= s1/s2 que obviamente 
varia de 0 a1.  

 
3. La fracción F del numero total de clientes rápidos, f, al número total de clientes, n; 

es decir, F= f /n. Nuevamente F varía de 0 a 1.  
 
 
MODELO DE COLA DE UNA ESTACIÓN MÚLTIPLE 
Existe un modelo de cola de estación de servicio múltiple cuando los clientes de una sola cola pueden 
ser servidos por mas de una estación de servicio igualmente bien. Aquí, todas las k, k >= 2, 
estaciones de servicio tienen idéntica capacidad de servicio, y la cola es única en el sentido de que 
una línea de espera alimenta a todas las estaciones como en los sistemas de " tome un numero" de 
las tiendas al por menor.  
 



Página 88 de 108 

SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 
La simulación Monte Carlo es la amiga de los matemáticos no refinados. Para comprenderla y usarla, 
se necesita poca capacitación matemática. Puede ser adaptada fácilmente a cualquier situación, con 
tal que las alternativas puedan ser especificadas cuantitativamente y que los datos requeridos puedan 
ser calculados con aceptable confianza.  
 
Monte Carlo es un proceso de resolver un problema simulando datos originales con generadores de 
números al azar. Su aplicación sólo requiere dos cosas básicas:  
 

1. Se debe tener un modelo que represente una imagen de realidad tal como lo vemos. El 
modelo en este caso no es mas que la distribución por probabilidades de la variable que se 
considera. El mérito importante de la simulación es que puede ser aplicada aunque las 
distribuciones de probabilidades no puedan ser expresadas explícitamente en cualquiera de 
las formas teóricas, tales como aquellas que han sido presentadas en este texto. Todo lo que 
se requiere es una tabla o un gráfico de una distribución de una variable directa o, 
indirectamente, por el uso de registros pasados.  
 

2. Es un mecanismo para simular el modelo. El mecanismo pudo ser cualquier generador de 
números al azar, tal como un par de dados, un puntero giratorio, una rueda de ruleta, una 
tabla de dígitos al azar o una computadora de alta velocidad apropiadamente instruida.  

 
El método Monte Carlo es para simular, mediante procedimientos al azar, situaciones del mundo real 
de naturaleza probabílistica.  
 
TAMAÑO ÓPTIMO DE UN EQUIPO DE SERVICIO 
 
El tamaño optimo de un equipo de servicio se considera un segundo ejemplo de simulación Monte 
Carlo. Una nueva empresa industrial que ha estado en el negocio por espacio de 3000 horas de 
operación, tiene en uso un gran numero de máquinas idénticas. Tiene una sola estación de servicio 
con un equipo de operarios, La reparación de cualquier maquina es un esfuerzo conjunto del equipo. 
Cuando la estación de servicio es ocupada por una maquina y ocurren otras descomposturas, se crea 
una línea de espera. Se han registrado cuidadosamente durante las 3000 horas pasadas datos sobre 
él numero de computadoras por hora y él número de reparaciones que requieren varios periodos de 
tiempo para prestarles servicio. Las probabilidades de estos dos conjuntos de hechos basados en 
datos del pasado se indican en los cuadros 1 y 2, respectivamente.  
 

Descomposturas por horas Probabilidad Probabilidad Acumulativa 
Intervalo de 
números al  

azar de 3 dígitos 
0 0.900 0.900 000-899 
1 0.090 0.990 900-989 
2 0.008 0.998 990-997 
3 0.002 1.000 998-999 

cuadro 1, datos sobre descomposturas  
 

HORAS DE REPARACIÓN PROBABILIDAD PROBABILIDAD ACUMULATIVA 
INTERVALOS DE 

NÚMEROS AL 
AZAR DE 3 DÍGITOS 

1 0.251 0.251 000-250 
2 0.375 0.626 251-625 
3 0.213 0.839 626-838 
4 0.124 0.963 839-962 
5 0.037 1.000 963-999 

cuadro 2, datos sobre tiempo requerido para reparacion  
 

Se considera que los dos conjuntos de hechos son estadísticamente independientes. Una prueba Chi 
Cuadrado sobre las frecuencias absolutas conjuntas mostraría si la independencia estadística es 
razonable.  
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Lo primero que debemos hacer es asignar intervalos de números al azar a descomposturas de 
maquinas por hora y a números de horas requeridos para reparar las máquinas. Estos intervalos 
se dan en las ultimas columnas de los cuadros 1 y 2. Obsérvese que en ambos casos los 
intervalos de números al azar asignados n proporcionales a las probabilidades de ocurrencia de 
los hechos respectivos.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
La Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden ser evitados al 
considerar cuestiones estratégicas. La intuición no educada no es muy fiable en situaciones 
estratégicas, razón por la que se debe entrenar. La Teoría de Juegos fue creada por Von Neumann y 
Morgenstern en 1944. Otros habían anticipado algunas ideas. Los economistas Cournot y Edgeworth 
fueron particularmente innovadores en el siglo XIX. Otras contribuciones posteriores mencionadas 
fueron hechas por los matemáticos Borel y Zermelo. . A principio de los años cincuenta, en una serie 
de artículos muy famosa el matemático John Nash rompió dos de las barreras que Von Neumann y 
Morgenstern se habían auto-impuesto. . La Teoría de Juegos actualmente tiene muchas aplicaciones, 
entre las disciplinas tenemos: la Economía, la Ciencia Política, la Biología y la Filosofía. . Según el 
Filósofo Hobbes un hombre se caracteriza por su fortaleza física, sus pasiones, su experiencia y su 
razón. Hay dos tipos de respuesta, la del tipo educativo, los jugadores suponen que tienen al 
equilibrio como el resultado de razonar cuidadosamente y un segundo tipo de respuestas, las 
evolutivas, según éstas, el equilibrio se consigue, no porque los jugadores piensan todo de antemano, 
sino como consecuencia de que los jugadores miopes ajustan su conducta por tanteo cuando juegan 
y se repiten durante largos períodos de tiempo. . Racionabilidad: es la forma que se comporta alguien 
bayesiano-racional cuando ha de tomar una decisión en situaciones donde el resultado de la decisión 
a tomar depende de sucesos inciertos para quien ha de tomarla. Los jugadores son bayesianos-
racionales, sus estados mentales se pueden resumir en dos cosas: lo que saben y lo que creen. . Las 
estrategias maximin y minimax conducen a los dos jugadores del juego a situaciones en las que 
ningún jugador tiene razón o incentivo alguno para cambiar su posición. Se dice que un jugador 
posee una estrategia dominante si una estrategia particular es preferida a cualquier otra estrategia a 
disposición de él.  
 
Estrategia mixta es una combinación de dos estrategias escogidas a azar, una cada vez, según 
determinadas probabilidades, en contraste con una estrategia pura que no contiene tales elementos 
de azar.  
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LA MENTE DEL ESTRATEGA 

The Mind of the Strategist 
The Art of Japanese Business - Paperback, McGraw-Hill Book Company, 1996 - ISBN: 0070479046 

 
 

Kenichi Ohmae 
 
Kenichi Ohmae, ex- director de McKinsey & Company y presidente de sus operaciones en el sudeste 
asiático, es uno de los más famosos estrategas empresariales que ha asesorado a muchos gobiernos 
del mundo. Además de escribir frecuentemente para The Wall Street Journal, The New York times, 
Newsweek, Harvard Business Review, Washington Post y Japan times, es autor de más de 70 libros. 
En Japón lo conocen como “Mr. Strategy”.  
 
Uno de esos tantos libros es The Mind of the Strategist (McGraw-Hill, 1996), donde ofrece ideas que 
ayudan a desarrollar la mente creativa del estratega. También explica allí los procesos de 
pensamiento empresariales y las técnicas de planificación que se aplican en Japón y el por qué de su 
éxito. 
  
Un estado mental especial  
La idea central que desarrolla en el libro es que las estrategias de éxito no suelen ser el producto de 
un análisis riguroso sino de un estado mental particular que se caracteriza por procesos de 
pensamiento creativos e intuitivos más que racionales.  
 
Un estratega talentoso: el fundador o presidente  
Muchas grandes empresas japonesas, cuyo éxito es el resultado de fantásticas estrategias, no tienen 
un equipo de planificación estratégica sino un estratega de gran talento natural: normalmente el 
fundador o presidente. Muchas veces esta persona no ha tenido educación empresarial formal ni ha 
leído un solo libro de estrategia, pero tiene un manejo intuitivo e idiosincrásico de los elementos 
básicos de la estrategia: empresa, clientes y competencia.  
 
La utilidad del análisis  
Sin embargo, los estrategas no rechazan el análisis. En realidad, trabajan permanentemente 
haciendo análisis, pero lo usan sólo para estimular el proceso creativo, para probar las ideas que 
surgen, para averiguar las consecuencias estratégicas o para no fallar en la ejecución de ideas 
"locas" que tienen grandes posibilidades y que, de otro modo, nunca se habrían puesto en práctica.  
 
Características del pensamiento estratégico. Análisis  
El análisis es el punto de partida del pensamiento estratégico. El pensador estratégico se enfrenta a 
problemas, tendencias o situaciones que parecen constituir un todo armonioso. El estratega debe 
desmembrar ese todo en sus partes constitutivas y, una vez que conoce el significado de cada parte, 
debe volver a juntarlas intentando aprovechar al máximo la ventaja competitiva de la empresa. La 
solución obtenida de esta forma es distinta de la conseguida con el pensamiento lineal, ya que hemos 
identificado y estudiado los elementos concernientes a nuestro problema y los hemos organizado de 
una manera relevante.  
 
El paso más importante del análisis es determinar el tema central. Es vital formular desde el principio 
la pregunta, de forma que facilite encontrar una solución y no simplemente remedios a los síntomas. 
Para ello es necesario aislar los puntos cruciales del problema y determinar cuál es la cuestión clave.  
 
Visión personal  
El conocimiento o visión personal del estratega es la clave del proceso. Como el proceso es creativo 
y parcialmente intuitivo, y a menudo perjudicial para el status quo, las grandes estrategias están más 
allá del alcance del análisis consciente y los planes resultantes pueden parecer, sin embargo, 
inaceptables para el simple analista.  
 
Pensamiento flexible  
El gran estratega es un pensador flexible que entiende la completa gama de alternativas y 
constantemente sopesa los costos y beneficios de cada uno. Para considerar alternativas se pregunta 
"¿qué pasaría si ... ?" o "si la situación fuera tal y tal, ¿cuál sería nuestro mejor curso de acción?".  
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Desafío a las restricciones  
El pensador estratégico averigua en primer lugar cual sería la situación ideal, aunque en el momento 
presente le parezca inalcanzable. Esa situación ideal le permite ver las limitaciones actuales – 
aparentemente determinantes -- desde una perspectiva diferente. Puede entonces concentrarse en 
eliminar los obstáculos para llegar al ideal que ha definido, en lugar de permitir que éstos reduzcan 
las alternativas.  
 
Así, para conseguir una actitud positiva y enriquecedora, primero es preciso definir las limitaciones o 
condiciones existentes y después averiguar qué alternativas habría si se eliminasen todas las 
limitaciones.  
 
Ejercitar el pensamiento  
Para convertirse en un buen estratega es preciso ejercitar constantemente el pensamiento 
estratégico. Esto debe ser una práctica diaria, no algo que a lo que se recurre sólo cuando 
sobrevienen dificultades.  
 
En conclusión, el gran estratega no depende ni de la suerte ni de la inspiración sino del pensamiento 
estratégico: la combinación de método analítico y elasticidad mental.  
 
Triángulo estratégico: EMPRESA, CLIENTES Y COMPETENCIA  
En la elaboración de cualquier estrategia empresarial se deben tener en cuenta los tres participantes 
que constituyen el triángulo estratégico: la empresa, el cliente y la competencia. Podemos elaborar 
estrategias en función de cada participante: a) El cliente: implica una segmentación del mercado y la 
dedicación de esfuerzo para la satisfacción de necesidades de uno o varios segmentos. b) La 
competencia: se buscan posibles fuentes de diferenciación en las distintas funciones: compra, diseño, 
ingeniería, ventas, etc., que estén relacionadas con uno o más elementos de los que determinan el 
beneficio: precio, volumen y coste. c) La empresa: se seleccionan los negocios en función de los 
puntos fuertes de la empresa.  
 
Ventaja competitiva  
La estrategia empresarial se propone conseguir una ventaja competitiva. Sin competencia no hay 
necesidad de estrategia. Las estrategias empresariales implican, pues, un intento de alterar la fuerza 
de una empresa con respecto a sus competidores de la forma más eficaz posible.  
 
Formas de fortalecer la posición de una empresa  
Existen cuatro formas de fortalecer la posición de una empresa respecto de sus competidores según 
estén basadas en: 
 
a) Los factores clave para el éxito: implica identificar los factores clave (por ejemplo, en el sector 
del petróleo, el suministro de las materias primas es un factor clave, o en los grandes almacenes, la 
gama de productos) y concentrar los recursos en un área particular donde la empresa vea una 
oportunidad para ganar la ventaja competitiva más significativa sobre sus competidores.  
 
b) La superioridad relativa: lleva consigo aprovechar cualquier diferencia en condiciones 
competitivas entre la empresa y sus rivales.  
 
c) Iniciativas agresivas: implica una estrategia no convencional dirigida a cambiar los  
factores clave de éxito en los que el competidor ha desarrollado una ventaja; se da, por ejemplo, en 
sectores de bajo crecimiento.  
 
d) Los grados de libertad estratégicos: supone identificar las distintas alternativas estratégicas con 
respecto a un factor clave y escoger aquella que nos ayude a obtener una ventaja competitiva. Por 
ejemplo, supongamos que en el campo de la fotografía se pueden producir acciones competitivas en 
por lo menos tres direcciones: película, accesorios y lentes. Con respecto a la variable película, 
encontramos distintos grados de libertad (o áreas de actuación) para acciones estratégicas: número 
de exposiciones, tono del color, velocidad y poder de resolución. Estos grados de libertad son 
aquellas áreas donde las mejoras tienen más efecto, son más viables y donde el empleo de los 
recursos ofrece más probabilidades de éxito.  
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Evitar hacer lo mismo que la competencia en el mismo campo de batalla  
En cada uno de los métodos anteriores la preocupación fundamental es evitar hacer la misma cosa 
en el mismo campo de batalla que la competencia. El objetivo es conseguir una situación competitiva 
en la que la empresa pueda: 
 
1) Conseguir una ventaja relativa a través de medidas que los competidores encuentren difícil seguir. 
2) Extender esa ventaja aún más.  
 
Objetivo del estratega  
El objetivo del estratega es conseguir un rendimiento superior, respecto a la competencia, en los 
factores clave para el éxito del negocio. Al mismo tiempo, el estratega debe estar seguro de que en 
su estrategia coinciden adecuadamente los puntos fuertes de la empresa con las necesidades del 
mercado. Más aún, para que una estrategia tenga éxito debe asegurar una mejor adecuación de la 
que proporcionan los competidores.  
 
La guerra limitada a uno o varios frentes  
Las estrategias se deben diseñar para hacer la guerra limitada a los frentes definidos por los factores 
clave de éxito, y no para una guerra total en todos los frentes. Los factores de éxito dirigen el 
pensamiento estratégico y es la persecución perfeccionista de ellos la que proporciona los beneficios 
a la empresa.  
 
No a las estrategias “perfectas”  
Conviene tener en cuenta que cuando se compite por cuota de mercado, no tiene sentido 
confeccionar una estrategia "perfecta". Para superar a la competencia es suficiente una estrategia 
que sea marginalmente superior y cuya sincronización sea la adecuada.  
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EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Proceso de Formulación 
 

 
Un método útil para evaluar rápidamente lo bien que funciona el proceso de formulación de la 
estrategia en una organización es responder a las preguntas planteadas más abajo. Este 
cuestionario, que originalmente fue proyectado como instrumento de diagnóstico, refleja también los 
factores cruciales que están implicados en un proceso de formulación de estrategia. Una cuidadosa 
lectura de las preguntas proporciona una visión clarificadora de las cuestiones fundamentales 
implicadas en este proceso. 
 

Eje Horizontal 
Participación de los directivos e interés por la implementación 

 
a) El proceso de formulación de la estrategia ¿considera los aspectos de implementación? 
(tales como: necesidad de recursos humanos adicionales, estructura organizativa, sistemas de 
control, etc.) 
�    0. No. La formulación de la estrategia se hace sin considerar estos factores 
�    1. En parte. Se suelen considerar implícitamente los problemas potenciales de mayor  
            gravedad. 
�    2. Sí. Se hace un estudio completo de la viabilidad y del impacto de estos factores. 
 
b) El sistema de retribución (promociones, aumentos de sueldo, etc.) ¿favorece el proceso de 
formulación de la estrategia? 
�    0. No. se evalúa la actuación del responsable de la misma manera en todas las unidades de  
            negocio y no existe vinculación con los objetivos estratégicos 
�    1. En parte. Se utilizan los mismos criterios de evaluación en todas las unidades, pero se  
            asignan metas distintas a cada una. 
�    2. Si. La actuación del responsable se evalúa con criterios diferentes según la unidad de    
            negocios, con el fin de estimular un comportamiento favorable a la estrategia de esa  
            unidad. 
 
c) Los planes estratégicos ¿ponen énfasis en las acciones prácticas? 
�    0. En parte. Los planes son a menudo irreales y de poca utilidad. 
�    1. Algo. Depende del tipo de plan. 
�    2. Si. Los planes son claros y prácticos a todos los niveles. 
 
d) ¿Cómo valoran los directivos intermedios el proceso de formulación de la estrategia? 
�    0. Consideran que es una pérdida de tiempo 
�    1. Cerca de la mitad consideran que es útil 
�    2. El proceso es aceptado ampliamente y apreciado como parte imprescindible de sus  
            responsabilidades. 
 
e) ¿Se comparten las decisiones sobre estrategia con los directivos intermedios? 
�    0. Muy pocas veces 
�    1. Sólo se discuten los programas de mayor envergadura 
�    2. Siempre. 
 
f) ¿Cuánto tiempo dedica normalmente cada directivo a la formulación de la estrategia? 
�    0. Menos de una semana al año 
�    1. Entre una y tres semanas al año 
�    2. Más de tres semanas al año. 
 
g) Los directivos intermedios ¿tienen oportunidad de revisar y comentar las estrategias 
propuestas antes de que se asignen los recursos? 
�    0. No. No revisan las estrategias propuestas 
�    1. A veces. Si alguno de ellos está directamente afectado 
�    2. Sí; esto forma parte de nuestro proceso de asignación de recursos. 
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h) ¿Los directivos intermedios delegan la planificación? 
�    0. Normalmente, sí. Los directivos suelen hacer poca planificación 
�    1. A veces. Se delega cuando hay un subordinado particularmente bien informado 
�    2. Muy raramente. Los directivos no delegan la planificación. 
 
i) A nivel de jefe o directivo, ¿el proceso de planificación es esencialmente igual a 
presupuestar? 
�    0. Sí. Se utilizan muchos formularios con importes muy detallados. 
�    1. El énfasis se pone en el aspecto financiero aunque se requieren algunas consideraciones  
            sobre el mercado 
�    2. El énfasis se hace en programas estratégicos, considerando los factores de mercado e  
            incluyendo aspectos cualitativos. 
 
j) ¿Cómo se controlan los programas estratégicos? 
�    0. No hay ningún sistema de control de los programas 
�    1. Sólo se controlan, sistemáticamente, las grandes inversiones 
�    2. Se controlan las grandes inversiones, los mercados claves, los mayores clientes, los  
            competidores, las finanzas, etc. 
 

Eje Vertical 
Rigor del análisis, utilización de cifras y hechos 

 
a) ¿Qué tipo de ayuda proporciona la oficina central de planificación a los directivos 
intermedios? 
�    0. Ninguna. Los análisis los hacen las propias unidades de negocio 
�    1. Ayuda limitada, sólo en casos excepcionales 
�    2. Hay un grupo central que ayuda y enseña a los usuarios técnicas de análisis y  
            formulación estratégica. 
 
b) ¿Con qué frecuencia se utilizan especialistas externos para la formulación de la estrategia? 
�    0. Casi nunca 
�    1. A veces, para ciertos problemas técnicos 
�    2. A menudo, para lograr mayor objetividad. 
 
c) ¿Con qué frecuencia se discuten críticamente las propuestas estratégicas? 
�    0. Poca. Las propuestas se suelen aceptar sin debates 
�    1. A veces se han rechazado algunas propuestas 
�    2. A menudo. Casi todas las propuestas se deben modificar como resultado de la crítica  
            sistemática. 
 
d) ¿Cómo se revisan internamente las propuestas estratégicas? 
�    0. No hay proceso de revisión 
�    1. Sólo se revisan las grandes inversiones o proyectos de envergadura 
�    2. Uno o varios grupos de la organización revisan los principales aspectos de cada  
            propuesta. 
 
e) ¿Qué opinión le merece a la alta dirección el proceso de formulación de la estrategia? 
�    0. Es ineficiente 
�    1. Es algo eficiente 
�    2. Es muy eficiente 
 
f) ¿Cómo se evalúan las consecuencias financieras de las propuestas estratégicas? 
�    0. No se evalúan 
�    1. Se estima el impacto de los proyectos mayores 
�    2. Se analizan en detalle las consecuencias financieras de todas las propuestas 
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g) ¿Qué nivel de análisis se utiliza en la formulación de la estrategia? 
�    0. Las conclusiones suelen basarse en razonamientos subjetivos 
�    1. Se utilizan técnicas (tales como la matriz crecimiento-participación), pero la mayoría de  
            los estudios son cualitativos 
�    2. Se utilizan técnicas de análisis de cartera, análisis económicos y otros modelos  
            cuantitativos y cualitativos que se consideren apropiados para cada caso. 
 
h) ¿Cuál es el grado de flexibilidad del análisis estratégico? 
�    0. Todas las unidades de negocio reciben las mismas instrucciones para su análisis 
�    1. Las instrucciones varían algo en cada unidad de negocio 
�    2. No hay instrucciones rígidas y el análisis se realiza de acuerdo con las circunstancias. 
 
i) ¿Cómo se incorpora la incertidumbre y el riesgo en el análisis estratégico? 
�    0. Se diseña un escenario único representando las condiciones económicas previstas 
�    1. Se usan varios escenarios para evaluar cada estrategia 
�    2. El riesgo está cuantitativamente estimado. Se preparan planes de contingencia. 
 
j) ¿Qué análisis de la competencia se hace durante la formulación o la evaluación de la 
estrategia ? 
�    0. Muy poco o ninguno 
�    1. Algo. Se estiman cualitativamente las posibles reacciones de la competencia 
�    2. Para cada segmento de mercado se estima la naturaleza de la competencia, de forma  

cualitativa y cuantitativa. 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Cuando se emplea como instrumento de diagnóstico, el total de puntos que corresponden a la parte 
primera y a la parte segunda del cuestionario se calculan por separado, representando cada una de 
sus posiciones en la matriz adjunta. Las puntuaciones de cada una de las partes pueden valorarse 
como sigue: 
 
 
    0  -   4 Malo 
    5  -   8 Bajo 
    9  - 12 Aceptable 
  13  - 16 Bueno 
  17  - 20 Excelente 
 
 
Torre de Marfil 
Los directivos apenas participan, con la consecuencia de que se presta muy poca atención a las 
cuestiones de implementación. La formulación de la estrategia se deja en manos de "profesionales de 
la planificación estratégica".  Las estrategias así concebidas, aunque sean teóricamente correctas, no 
alcanzan sus fines específicos porque los directores no son capaces de ejecutar los planes 
formulados. 
 
 
Un Formulario Más 
Los directores de unidades estratégicas de negocio saben que hay que preparar una estrategia para 
la dirección general, pero no la consideran lo bastante importante como participar personalmente. 
Aunque los adjuntos encargados de desarrollar la estrategia preparan informes muy elaborados, 
carecen de hechos, análisis y perspectiva. Hay muy poca objetividad y pasan inadvertidas las 
cuestiones de implementación. 
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Éxito 
Altos niveles de participación directiva y conciencia de las cuestiones de implementación se combinan 
con análisis objetivos y profundos. La estrategia se elabora en una unidad especial compuesta por 
directivos, personal de la oficina central y profesionales de la planificación. Este enfoque requiere más 
tiempo y esfuerzo que los demás, pero es el que mejor resuelve la formulación de una estrategia y su 
implementación. 
 
 
Palabras Huecas 
Un comité de dirección se reúne y discute las cuestiones pero sin recoger todavía datos externos ni 
extender el alcance del análisis más allá de las actividades habituales del negocio. Lo característico 
es que falten la objetividad y profundidad de análisis. Con frecuencia, es necesario reelaborar la 
estrategia para "venderla" luego al comité de dirección. 
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EL CUBO DEL CAMBIO 

 
 

Todo proceso de transformación requiere el consenso de la organización y sus hombres con vistas a 
un cambio muy profundo que necesita tiempo e implica un acto de voluntad y conciencia.  Para esto 
habrá que eliminar la natural resistencia al cambio. 
 
Se deben esclarecer los objetivos, las metas y las estrategias; se debe crear un clima apropiado para 
la participación. Se deben originar tareas y objetivos de acuerdo con los puntos fuertes de las 
distintas personas, consiguiendo conjugar objetivos personales con los organizacionales, logrando 
satisfacer sus necesidades, aumentando sus capacidades y desarrollando un sistema de valores 
adecuados. 
 
Del interés por definir una estrategia se ha pasado al interés por llevarla a la práctica, lo cual ha 
dado lugar a un nuevo estilo de trabajo. 
 
MAC10 explica las dificultades de implementación con el “cubo del cambio”. Según éste, para que 
una empresa pueda cambiar de modo profundo y permanente, es preciso que existan grandes 
Presiones para el cambio, relacionadas directamente con el contexto en el que se mueve la 
organización o grupo de trabajo (Político, económico, competitivo, etc.), por otro lado que sus 
directivos tengan una Visión clara del futuro que desean para su empresa, la interpretación  que 
tiene el N°1  de la organización, respecto el futuro del negocio, del como se  presentará, y 
fundamentalmente del lugar  o posición que busca en ese  escenario futurible. Se intenta medirlo 
desde una “Visión vaga “  hasta una “Visión clara “, esto es que tanto se  encuentra convencido el N° 
1 de  su propia visión, si se le presenta de  manera lo suficientemente  “Clara” como para persuadir  y 
transmitir sin dudas o contradicciones “ este  futuro “. De ésta transmisión  sin ruidos depende el éxito 
de alcanzar el futuro deseado. Difícil seria compartir  la VISION  por toda  la organización si  no  es 
bien comunicada e interpretada. Y por último que la organización tenga Capacidad de cambio que 
se centra en la cultura de la organización. Haciendo referencia a la flexibilidad de sus integrantes en  
interpretar los  nuevos horizontes propuestos.  
 
En este punto es de vital importancia los conceptos de “Comunicación” y un “liderazgo” por  parte de 
la dirección y gerencias  capaz de saber orientar el enfoque de los colaboradores, propiciando un 
clima u entorno favorable para la mejor predisposición por parte del personal para la mejora continua 
y sostenible.  
 
 

Si una empresa ocupa el extremo inferior izquierdo del cubo, una nueva estrategia está condenada al 
fracaso; si ocupa el extremo superior derecho, la empresa es enormemente adaptable al cambio. 

                                                           
10 Siglas que significan Management Analysis Center, es una consultora que nace a mediados de los 
años sesenta como desprendimiento de la Escuela de Administración de Empresas de Harvard 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 
 

Fabián Borea 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en un mundo de cambio, en el que las rupturas están a la orden del día. Esto exige 
abandonar antiguas prácticas de gestión gerencial para pasar a un modelo que rompa con las 
tradicionales y cuestionadas fórmulas empresarias. La alta dirección debe encarar la estrategia desde 
el concepto de libertad para mejorar la capacidad de interpretación, tal vez la esencia de la 
competitividad en este siglo. 
 
El presente trabajo busca desarrollar dos conceptos considerados claves en este proceso de cambios 
en el que están insertas las organizaciones, ellos son el conocimiento y la innovación. 
Para ello hemos estructurado el mismo partiendo de un análisis macro de la economía mundial, 
conocida como economía del conocimiento o nueva economía, donde se modifica la ecuación clásica 
de generación de riqueza pasando del dominio o posesión de los recursos naturales al ascenso del 
conocimiento como fuente principal en la generación de riquezas y teniendo en cuenta los impactos 
que dichas transformaciones producen en el desarrollo local. 
 
Una vez analizado este contexto económico nos introducimos en la naturaleza y efecto que la 
dinámica de los cambios en el mercado y la sociedad produce en las organizaciones y las personas 
que la integran.  
 
Posteriormente desarrollamos una de las condiciones claves para el crecimiento: La innovación y la 
importancia que la misma representa como componente clave en el momento de diseñar estrategia 
que asegure la competitiva sistémica de la organización. 
 
Todos estos cambios en el complejo entorno de la empresa dio origen a la necesidad de contar con 
nuevos esquemas de gestión. Para ello hemos bosquejado una síntesis evolutiva de los distintos 
modelos de gestión desarrollados durante el siglo XX y que, a partir de este cambio de paradigma,   
confluyen en la actualidad en el imperativo de contar con un modelo orientado a gestionar un nuevo 
“activo estratégico”, el conocimiento acumulado, y la implementación de una cultura innovadora como 
principal fuente de ventajas competitivas. 
 
En resumen, fuimos llevando los conceptos de conocimiento e innovación de lo general, el contexto 
económico mundial donde evolucionan, a lo particular, las organizaciones y las personas donde se 
insertan. Pasando por definiciones claves como la dinámica de los cambios que da origen a la 
necesidad imperiosa de contar con dichos factores en el diseño de un nuevo modelo de gestión 
orientado a la implementación de una adecuada estrategia competitiva. 
 
 
LA ECONOMÍA DEL SIGLO XXI 
 
“Históricamente, los individuos, las firmas y los países se enriquecían si poseían más recursos 
naturales, habían nacido ricos y gozaban de las ventajas de tener más capital (fábricas y equipos) por 
persona, empleaban tecnologías superiores o tenían más habilidades que sus competidores. La 
movilización de alguna combinación de estos cuatro factores con una administración razonable era el 
camino del éxito. 
 
En el siglo XIX, los recursos naturales (el carbón) y la tecnología (la invención de la máquina de 
vapor, la máquina de hilar y el horno siderúrgico Bessemer) otorgó al Reino Unido la ventaja. Como 
se enriquecieron primero, los ingresos más elevados permitieron que los británicos ahorrasen más 
que los habitantes de los países más pobres. Con más ahorro, pudo invertirse más en fábricas y 
equipos. Más capital condujo a una productividad más elevada, y por lo tanto a salarios más altos. 
Con más ingresos, fue posible ahorrar más. Siendo ricos, era fácil continuar en posesión de la 
riqueza; un círculo virtuoso. 
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Los historiadores atribuyen gran parte del éxito económico de Estados Unidos a las materias primas 
baratas, abundantes y bien situadas, y a la existencia de tierras de cultivo. Estados Unidos no se 
enriqueció porque trabajase más o ahorrase más que sus vecinos. Una población reducida vivía en 
un lugar muy grande y con abundantes recursos. Los recursos naturales se combinaron con el primer 
sistema de educación pública obligatoria (K-12) y el primer sistema de educación masiva en el 
mundo. Juntos, estos elementos dieron a Estados Unidos cierta ventaja económica. Aunque es 
posible que los norteamericanos no trabajasen más intensamente, tenían más habilidades y 
trabajaban con más ingenio. Una vez que se enriqueció, Estados Unidos también descubrió que era 
fácil continuar siendo un país rico. 
 
Las nuevas tecnologías y las nuevas instituciones están combinándose para modificar 
sustancialmente estas cuatro fuentes tradicionales de ventajas competitivas. Los recursos naturales 
desaparecen esencialmente de la ecuación competitiva. Nacer rico se convierte en una ventaja 
mucho menos importantes que antes. La tecnología pone al revés las cosas. Las nuevas tecnologías 
de productos son secundarias; las nuevas tecnologías de procesos son esenciales. Y en el siglo XXI 
la educación y las habilidades de la fuerza de trabajo continuarán siendo el arma competitiva 
dominante” 
 
Con estas palabras Lester Thurow (1992) nos plantea las características distintivas de la economía 
del Siglo XXI.  
 
Es interesante destacar que en la nueva economía el tamaño de los países y de las regiones es “lo 
de menos”. En esta economía el tamaño no es lo determinante, sino que es la rapidez con que uno se 
mueve y la capacidad de las personas. Es verdad que hay que construir infraestructura para tener 
acceso a la economía global, pero lo fundamental son los otros puntos. Ésta es una observación muy 
interesante para la enorme mayoría de las regiones en todo el mundo, que, en general, son sistemas 
socio-tecno-productivos de pequeño tamaño, y la nuestra no escapa a ello; viniendo esta opinión 
desde el mundo de los negocios, respalda la tesis de que la globalización ofrece oportunidades para 
los hábiles y rápidos, así como amenazas para quienes no pueden “ponerse a tono” con las 
exigencias del entorno. 
 
Hoy la realidad es que nos enfrentamos a un mercado totalmente distinto a lo que podríamos prever 
hace 10 años, y esto no es fruto solamente de cambios en nuestro país, sino que estos cambios se 
están dando en el ámbito mundial.  Cada vez más entonces nos estamos enfrentando a mercados 
competitivos. Esto significa que nos tenemos que preparar para competir, porque de lo contrario el 
mercado no perdona y por lo tanto no nos va a permitir participar.  Antes la ineficiencia tenía lugar, 
hoy en un mercado tan competitivo la ineficiencia de las instituciones hace que directamente no 
podamos permanecer en el mercado. 
 
En materia de cambios podemos ver que hay cambios en el mundo y que estos se dan en todos los 
países y en todos los escenarios. Estamos viendo un avance en las comunicaciones y esto nos da la 
pauta que la información y el conocimiento junto con la innovación se tornan claves, ya sea 
desde las ventajas competitivas de las organizaciones como desde la conducción. Para esto se hace 
necesario un adecuado entendimiento y análisis del escenario local (económico, tecnológico, 
sociocultural, demográfico y del político legal) y contemplar todas las variables del escenario macro.  
Cuando hablamos de variables del escenario macro no nos referimos solamente a lo que es nuestro 
país, ya que hoy interesa el escenario del mundo. 
 
Siguiendo a Oscar Madoery (2001) podemos decir que dos impactos, derivados del escenario de 
transformaciones globales, deben ser tenidas en cuenta: 
 
1. Las interacciones sociales y entre ellas, las que atañen al desarrollo, se despliegan hoy en 

nuevas geografías, en otros territorios,  permitiendo que ciudades y regiones adquieran 
responsabilidades tradicionalmente concentradas en el Estado–Nación.   
Así cobra fuerza el proceso de reinvención de lo local, que marca que el cambio estructural en 
los países latinoamericanos y particularmente en Argentina depende, entre otros factores, de la 
estimulación de la innovación y la capacidad emprendedora local y regional, al tiempo que 
las políticas de los  gobiernos centrales descansan cada vez más sobre la dinámica de las 
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comunidades locales donde las autoridades públicas, las empresas y la sociedad civil pueden 
establecer nuevos compromisos y seguir políticas de adaptación flexibles a entornos cambiantes. 

2. El desarrollo territorial se convierte en algo crecientemente endógeno que depende de las 
capacidades de los actores locales. 
 
Estamos transitando el paso de una concepción del desarrollo asistido de manera exógena al 
territorio, por políticas de los gobiernos centrales e influjos externos, hacia otra visión del 
desarrollo generado endógenamente; del desarrollo como algo adquirido,  al desarrollo como algo 
construido a partir de capacidades relacionales de los actores personales e institucionales 
locales, de la proximidad no sólo geográfica, sino fundamentalmente, organizativa e institucional.  
En el  emergente Enfoque del Desarrollo Local, la cercanía, la interacción y la asociatividad son 
elementos cruciales que están estructuralmente ligados al territorio, están “anclados” a lugares, al 
decir de Sergio Boisier (2002). Lo local es el punto de encuentro  de esa fuerte y particular 
relación entre Territorio y Desarrollo: el ámbito donde los actores dejan de ser espectadores y 
pasan a ser protagonistas de su destino común, si cuentan con proyectos políticos aglutinadores. 

 
La idea central es ofrecer  una reivindicación del valor de la Política de Desarrollo Local, como 
condición de posibilidad de los procesos relacionales, entendiendo que, desde el punto de vista de los 
actores, el territorio no sólo es un lugar de conflicto de intereses diversos (como una primera mirada 
politológica podría reflejar), sino también de sinergias, estrategias conjuntas y poder compartido y que 
el desarrollo no sólo representa una movilización acumulativa de factores productivos, sino un 
proceso de aprendizaje colectivo, cambio cultural y construcción política generado por los actores 
locales a partir de sus propias capacidades. 
 
 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
La innovación no es un fenómeno individual de beneficios inciertos, la innovación es, más en estos 
días, un factor clave para el desarrollo económico. Una cultura emprendedora o innovadora junto con 
una organización social adecuada es la base a partir de la cual se desarrolla la pirámide de riqueza 
de una nación. Thurow (2000) sustenta la teoría de que los empresarios innovadores con éxito 
económico se vuelven ricos y poderosos, pero sin ellos, las economías se vuelven pobres y débiles y, 
que para que esto sea posible, es necesario que las sociedades sean organizadas o reorganizadas 
de manera tal que puedan surgir empresarios innovadores.  
 
Cuando las sociedades no están organizadas de forma que los antiguos intereses creados puedan 
dejarse de lado, no pueden aparecer empresarios innovadores. No habrá empresarios innovadores a 
menos que las sociedades mismas estén dispuestas a cambiar. Son necesarias las condiciones 
sociológicas adecuadas para que surjan nuevos productos revolucionarios. (En las exploraciones 
arqueológicas de la Grecia Antigua –Siglo VI, A. C.- se encontraron juguetes que funcionaban a vapor 
y las puertas de los templos egipcios se abrían con un mecanismo a vapor, sin embargo, no fue hasta 
el siglo XVIII en que la máquina de vapor surgió como una fuente de energía para la producción 
económica). 
 
La curiosidad (preguntarse por qué las cosas funcionan y que hay más allá del horizonte), el deseo 
de explorar (tener el coraje de ir donde nadie ha ido antes), la voluntad de aprender (obtener 
conocimiento nuevo de los otros) y el deseo de construir (utilizar los nuevos conocimientos para 
crear algo diferente) son cuatro características de la condición humana que sólo se hacen evidentes 
cuando se combinan con otros ingredientes en el entorno adecuado. 
Las sociedades que están dominadas por los temerosos nunca son sociedades ricas. Las sociedades 
ricas permiten que prosperen los individuos de mentalidad inquieta. No se puede saber lo que es 
posible o no, o si en verdad los monstruos existen, a menos que se esté dispuesto a correr riesgos, a 
aventurarse y explorar. 
 
Si una nación quiere alcanzar el desarrollo de su economía, deberá basar su estrategia en tres 
niveles: 
 
•  Educación. Deberá asegurarse que cada uno tenga la mejor preparación y la mejor educación 

posible. La creación de capital humano es, por naturaleza, un proceso social, no individual. 
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•  Infraestructura. Esos trabajadores individualmente bien calificados tendrán acceso a una 
infraestructura de categoría mundial esencialmente en lo referido a telecomunicaciones y 
transporte. 

•  Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + i). Si se quiere participar en las industrias del 
futuro basadas en las capacidades intelectuales del hombre, tendrán que convertirse en líderes 
en investigación y desarrollo, y deberán contar con empresarios innovadores que conviertan 
algunas de las grandes ideas en productos reales. 

 
Durante miles de años, la tierra dedicada a la agricultura fue, después de la organización social y la 
innovación empresarial (habitualmente bajo la forma de liderazgo militar), el bloque básico de la 
construcción de la pirámide de la riqueza. Después de la revolución industrial, los recursos 
energéticos reemplazaron a la tierra como fundamento de riqueza. Con la tercera revolución 
industrial, el conocimiento ocupa la posición que anteriormente habían tenido la tierra y la energía. 
El conocimiento genera avances en tecnología que crean las condiciones de desequilibrio en las que 
son posibles las altas tasas de beneficios y de crecimiento. El conocimiento permite que se hagan 
cosas nuevas de nuevas maneras. 
 
 
EL ASCENSO DEL CONOCIMIENTO 
 
 

“Los imperios del futuro son imperios de la mente” 
Winston Churchill 

 
 
Hoy es el conocimiento y las habilidades de los empleados, no los recursos naturales o el capital, lo 
que da a las organizaciones su ventaja competitiva. Esta es la era de la capacidad intelectual. Y la 
capacidad intelectual está en cualquier parte. Para que las industrias puedan aprovechar la capacidad 
intelectual que necesitan, irán a los países que le ofrezcan obreros calificados y buena 
infraestructura, como por ejemplo modernos sistemas de telecomunicaciones. Sigue vigente la teoría 
de la ventaja comparativa, pero ahora no se basa en lo que los países tienen sino en lo que hacen. 
Por ejemplo, qué inversiones hicieron para capacitar a su fuerza de trabajo. Si un país no ha 
generado la necesaria base de capacidades (Por ej. Un doctor en microbiología para ofrecer a las 
compañías de biotecnología), la industria respectiva no aparecerá por ese país. 
 
En la clásica teoría de la ventaja comparativa, el gobierno no tiene ningún rol en la decisión de la 
ubicación de la industria. Había un lugar adecuado y un lugar inadecuado para las diferentes 
industrias. Ya no hay lugares adecuados y lugares inadecuados. Mediante la inversión pública e 
investigación y desarrollo, o inversión para construir una buena base de conocimientos, los gobiernos 
pueden, y deben, marcar las diferencias. 
 
Y la era de la capacidad intelectual, o del conocimiento, está provocando una importante conmoción 
en el capitalismo clásico. Porque el capital estratégico es el cerebro de los empleados. El capital 
“humano”, no el dinero, ni los equipos o los recursos naturales es lo que da a una compañía su 
ventaja competitiva. 
 
La inversión en capital humano consiste en adquirir conocimiento. La adquisición de 
conocimiento requiere inversiones de largo plazo que van en contra de la lógica cortoplacista del 
capitalismo. 
 
Alvin Toffler (1999) sostiene que hoy en día, en las naciones ricas que tan de prisa están cambiando, 
y a pesar de las desigualdades en ingresos y riquezas, la futura lucha por el poder irá evolucionando 
cada vez más hacia una lucha sobre la distribución del conocimiento y el acceso a él. 
Esta es la razón de que, a menos que comprendamos cómo fluye el conocimiento y hacia quién lo 
hace, no podamos protegernos a nosotros mismos contra los abusos de poder ni crear esa sociedad, 
mejor y más democrática, que las tecnologías del mañana prometen. 
El control del conocimiento es el punto capital de la lucha mundial por el poder que se entablará en 
todas y cada una de las instituciones humanas. 
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LA DINÁMICA DE LOS CAMBIOS 
 
La naturaleza cada vez más cambiante de las sociedades y los mercados que ellas desarrollan: los 
servicios, la producción, la tecnología, en general las necesidades y deseos humanos, han 
reformulado los modelos de interpretación de la realidad organizacional -mecanicistas y cerrados en 
la aplicación rigurosa de una lógica lineal causa-efecto- exigiendo modelos comprensivos, utilitarios 
en su utilización, acordes a la misión de las nuevas organizaciones de la sociedad interconectada 
global. 
 
Dentro de esta nueva realidad social, se realiza una reformulación de los tradicionales factores 
estratégicos de la producción de los tiempos de la revolución industrial de fines del Siglo XIX y 
comienzos del XX, jerarquizando el conocimiento de los sujetos que colaboran en las organizaciones 
de todo tipo, convirtiéndose aquel, en la herramienta competitiva estratégica por excelencia. 
 
George Stalk (1992) condiciona el éxito de una organización a su capacidad de anticipación de las 
tendencias del mercado y de la rápida respuesta a las cambiantes necesidades de los clientes, para 
él la competencia es una “guerra de movimientos”. Los competidores de éxito se mueven rápido, 
abarcando y abandonando productos, mercados y a veces incluso actividades completas, un proceso 
más parecido a un videojuego interactivo que al ajedrez. En dicho medio, la esencia de la estrategia 
no es la estructura de los productos y mercados de una empresa, sino la dinámica de su 
comportamiento. 
 
Para Tom Peters (1993) esta dinámica de los cambios es lo que identifica cómo funcionarán las 
organizaciones del futuro donde “lo inconstante, lo efímero y la moda” definirán los productos y 
servicios a ofrecer. El ciclo de vida de los productos son cada vez más cortos porque los 
consumidores se aburren más rápido. 
 
A decir de Gary Hamel (2002) “el cambio ha cambiado”, ha dejado de ser continuo para tornarse 
inesperado, y lo cierto es que hay muy pocas personas y organizaciones capaces de cambiar tan 
rápido como lo hace el mundo alrededor de ellos. 
 
Hay que tener en cuenta dos premisas básicas. En primer lugar, las empresas tendrán que cambiar, y 
de manera radical, no en etapas, porque el mundo está cambiando de manera radical. Quien no lo 
acompañe en esa transformación pasará a ser irrelevante. En segundo lugar, los cambios 
revolucionarios no empiezan, por lo general, en los escalones más altos. Todos los empleados, de 
cualquier nivel, deben ser ejecutores e innovadores. En otras palabras, "la única forma que tengo de 
garantizar la seguridad de mi propio empleo es haciendo todo lo que esté a mi alcance para ayudar a 
mi empresa a prepararse para el futuro". Por eso, hay que crear en las organizaciones, ambientes 
propicios para que la gente se sienta motivada y capaz de seguir innovando.  
 
 
LA INNOVACIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA 
 
La innovación, elemento clave de la competitividad actual, debe estar orientada  hacia y por el 
mercado. Generalmente se la vincula sólo con la movilización de las fronteras tecnológicas, tarea casi 
exclusiva de los gigantes gracias a su capacidad de inversión y saber acumulado. Pero innovación 
también es saber comprender los requerimientos de los usuarios y es la cercanía con el cliente, la 
que permite gozar de la información necesaria para saber qué, dónde, cuándo y cómo crear valor 
para el cliente, mudar las reglas, desarrollar nuevos productos y combinaciones, modificar mercados 
y sus segmentos, transformar la estructura productiva, logística y de distribución. 
 
La capacidad de innovación –condición del crecimiento- es recompensada por el mercado, y se 
cultiva a partir de la disposición a asumir riesgos, de ideas no convencionales, de la intuición y la 
creatividad e incluso de la aceptación del aprendizaje derivado del fracaso. 
 
Eduardo Kastika (1999) recalca que la innovación depende de detectar, entrenar y potenciar la 
creatividad. Para ello establece nueve mundos que deben ser contemplados: 
 
1. Despertar la creatividad (motivación) 
2. Desplegar la creatividad (Utilización) 
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3. Aplicar la creatividad 
4. Sembrar la creatividad 
5. Irradiar creatividad 
6. Organizar creatividad 
7. Contagiar creatividad 
8. Enfocar la creatividad 
9. Producir la creatividad 
 
En este punto debemos hacer una aclaración, conocer el proceso creativo y sus técnicas nos 
permitirá desarrollar una parte de nuestra capacidad potencial que redundará en propuestas 
creativas. Sin embargo, ser creativo no es ser innovador. La innovación es creatividad aplicada. Para 
ser creativo e innovador es necesario que vayamos más allá del proceso creativo y sus técnicas. La 
innovación tiene relación directa con la implementación. Theodore Levitt se refería a la creatividad e 
innovación diciendo: "Creatividad es pensar cosas nuevas. Innovación es hacer cosas nuevas. Las 
ideas son inútiles a menos que sean usadas. La prueba de su valor está en su implementación."  
 
Hay que admitir que no toda innovación es buena. Es preciso tener un criterio para identificar las 
buenas ideas, para decidir si un concepto nuevo de negocio realmente tiene alguna oportunidad de 
crear riqueza. Entonces, antes de hablar con un gerente o un director, antes de comentar lo brillante 
que es la idea, debe analizarla más profundamente, y justificar sus posibilidades de éxito. "¿Nuestros 
clientes están realmente dispuestos a pagar la diferencia? ¿Podemos hacerlo? ¿Conseguiremos 
aumentar la escala para que se convierta en un gran negocio? ¿Lograremos hacer frente a las 
barreras?". En segundo lugar, es necesario compartir la idea horizontalmente, con pares y colegas. Si 
queremos cambiar nuestra organización, necesitamos que cinco, diez, quince personas nos ayuden a 
desarrollar la idea. Si confían en nuestra idea, si están dispuestas a trabajar con nosotros, entonces, 
tendremos la oportunidad de crear un grupo lo suficientemente fuerte para proseguir con el proyecto.  
 
Hay dos tipos de organizaciones: las que se acomodan al mercado existente y las que lo modifican. 
Las primeras acatan las reglas de juego y se esfuerzan por mantenerse al día; las segundas crean 
nuevas reglas de juego, inventan el futuro, miran lo más lejos posible. 
 
El Paradigma estratégico del Conocimiento se construye sobre el Paradigma Científico que, 
reformulado por diversos aportes, deriva de las Grandes Revoluciones de la historia social como son 
la industrial, la informática y la de las telecomunicaciones; expresadas en la llamada Revolución de la 
Gestión. 
 
 
LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN 
 
El siglo XX se caracterizó por un gran desarrollo tecnológico e industrial, y consecuentemente, por la 
consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo 
Frederick Winslow Taylor su iniciador; de ahí en adelante, multitud de autores se dedican al estudio 
de esta disciplina.  
 
En la administración de fines de siglo el centro de atención es lograr los mayores niveles de 
competitividad, realizar planificación estratégica, y empezar a valerse de herramientas de avanzada, 
como Planeamiento Estratégico, Reingeniería y Benchmarking, Calidad Total y Justo a Tiempo. 
 
Son duras las exigencias del mundo y la preparación a escala general del directivo deberá responder 
a esas exigencias. 
 
En la medida que avanza el siglo XXI, las tendencias enunciadas en el apartado anterior están 
causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas nuevas tendencias y los cambios 
dinámicos hacen que las organizaciones y sus directivos se debatan en la urgente necesidad de 
orientarse hacia los nuevos rumbos hechos que tiene una relevancia no solo local sino a nivel 
mundial. Los países y las regiones colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos 
y pierden validez ante las nuevas realidades.  
 
Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la organización piensa y opera, 
exigiendo entre otros aspectos: un trabajador con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los 
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objetivos de la organización; un proceso flexible ante los cambios introducidos por la organización; 
una estructura plana, ágil, reducida a la mínima expresión que crea un ambiente de trabajo que 
satisfaga a quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema de 
recompensa basado en la efectividad del proceso donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo 
de trabajo participativo en las acciones de la organización. 
 
La incertidumbre, en algunos casos crónica y progresiva, acerca de la evolución de la función 
directiva y de su contenido futuro, genera una creciente ansiedad por parte de los ejecutivos, que es 
posible satisfacer mediante la identificación de algunas características que definen el perfil del 
directivo del nuevo siglo que estamos comenzando. 
 
Uno de los elementos que forman parte del mínimo común denominador del perfil de los directivos de 
éxito es, crecientemente, su capacidad para establecer y desarrollar relaciones con otras personas. 
Parece existir una correlación muy estrecha entre la capacidad de establecer una red amplia y 
efectiva de relaciones, de un lado, y la generación de nuevas oportunidades de negocio, la excelencia 
en la dirección de personas y la fidelización de los clientes, de otro. La experiencia demuestra que la 
habilidad para desarrollar contactos no es una capacidad innata, genética, sino más bien resultado 
del ejercicio y del aprendizaje, algo adquirido con la práctica. 
 
Las transformaciones del entorno determinan, cada vez en mayor medida, la necesidad de que los 
directivos cuenten con esta singular habilidad para desarrollar redes de trabajo.  
 
De hecho, el mercado laboral valora esta capacidad como uno de los aspectos básicos en los 
procesos de selección de directivos entre las mayores empresas. 
 
La adaptación al cambio y una visión estratégica pasan a ser obligatorias y prácticamente decisivas, 
"Hacer lo mismo" o "seguir igual" son expresiones desterradas de la argumentación empresarial.  
 
Ciertamente, muchas oportunidades para innovar o para desarrollar nuevas oportunidades de 
negocio consisten en enfocar los procesos, la manera de hacer las cosas, de una forma diferente, 
diversa de las convenciones. 
 
La cada vez más veloz evolución de los cambios hace más necesario, si cabe, el desarrollo de una 
visión estratégica que permita identificar la actividad nuclear de una organización, sobre la base de 
las necesidades satisfechas a sus clientes o usuarios. 
 
El tener un espíritu emprendedor tiene que ver con el hecho de la adopción de un punto de vista 
empresarial, y no puramente administrativo, es una de las facetas más exigidas al directivo. 
 
Este hecho tiene un reflejo evidente en la reestructuración organizativa que se está llevando a cabo 
en muchas organizaciones a raíz de fusiones, adquisiciones, etcétera. Su objetivo es dotar de mayor 
responsabilidad y capacidad de decisión a las unidades de negocio, en detrimento de los órganos de 
decisión corporativos. 
 
La progresiva apertura de los mercados internacionales demanda de los directivos una marcada 
capacidad para operar y conducirse en entornos multiculturales. Esto se manifiesta, por ejemplo, en 
la exigencia de comunicarse, en muchas situaciones, empleando una versión pragmática del inglés 
manejable por directivos de procedencia diversa que representa la lengua franca del mundo 
empresarial. Por lo tanto, el manejo de dicha lengua se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para el futuro directivo. 
 
Por otro lado, la sensibilización de los directivos hacia los problemas éticos, tanto internos como 
externos a la empresa, es otro aspecto que progresivamente está siendo valorado por los inversores, 
por los clientes y por el resto de la sociedad. 
 
 
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
 
La llamada Gestión del Conocimiento -mediante la revalorización del saber y el conocimiento 
aplicado, en pos del cumplimiento de la misión actual y futura de la organización- en consonancia con 
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su propio bagaje histórico experiencial es el nuevo paradigma dominante de la Gestión de las 
organizaciones, en el interjuego con el contexto social que le da a éstas su razón de ser y su 
significación como producto social. 
 
El carácter estratégico del conocimiento, su condición de bien renovable en condiciones favorables y 
situacional, su posibilidad de estructuración lógica acorde a fines, su creatividad como elemento 
fundante de la innovación, dinamizador competitivo estratégico de los nuevos tiempos, su importancia 
sinérgica en el entorno facilitador grupal, su carácter posible de ser discretizado en unidades de 
sentido estructuralmente objetivables, son algunos de los caracteres que permiten situar su 
fundamental importancia en la vida organizacional y social toda. 
 
El conocimiento como activo estratégico debe ser considerado en su desarrollo histórico tanto 
organizacional como particular de los colaboradores que lo construyen en el día a día de su práctica, 
con un escenario social que es contenido y continente de esta construcción. El interjuego dialéctico 
del conocimiento en su entorno particular de actuación personal, grupal, organizacional, social, con 
sus respectivas construcciones significativas, sus tensiones y conflictos, sus implicancias recíprocas, 
debe ser objeto de estudio en diversos tipos de organizaciones, permitiendo establecer categorías de 
análisis que sean favorecedoras tanto de las organizaciones en sí mismas, como de los sujetos que 
en ellas desarrollan buena parte de su identidad como tales. 
 
Como todo activo que se precie de tal, el mismo debe poder ser identificado en sus unidades 
estructurales de significación, discretizadas estas unidades para favorecer su cuantificación en 
relaciones de jerarquía estratégica para la empresa y, además, ser valorizadas las inversiones que 
reclaman y los retornos de la inversión socialmente valorada que la misma representa como revalúo 
del capital humano, innovación,  trascendencia competitiva, etc. 
 
Gestionar la innovación implica buscar la diferenciación, y no sólo en los productos que vende o en 
los servicios que presta, sino también en las tareas, en la forma como encara los proyectos, etc. 
Adoptar la innovación como premisa básica de administración implica convertirla en algo sistemático. 
Según Peter Drucker la innovación sistemática consiste en: 
 
1. La búsqueda organizada de cambios con un objetivo determinado, y 
2. El análisis de las oportunidades que ellos pueden ofrecer para la innovación social o económica. 
 
El proceso sistemático de búsqueda de innovaciones está estrechamente relacionado con el proceso 
de toma de decisiones. Aquí encontramos dos elementos donde la innovación juega un papel 
importantísimo: 
 
•  En el problema, cuando éste se define como "el aprovechamiento de oportunidades". Este tipo de 

problema surge normalmente como consecuencia de una nueva idea que se traduce en un nuevo 
objetivo. 

•  En la decisión, cuando es necesario generar cursos de acción alternativos. En este caso la 
innovación viene dada por la cuota de creatividad aportada al proceso y la implementación de 
cursos de acción diferentes de los tradicionales. 

 
El banquero de inversiones Richard Crawford (1991) nos habla de la “empresa plegable” y sostiene 
que en la economía del conocimiento, la burocracia será cada vez más reemplazada por la 
adhocracia, una sociedad que coordina la acción de numerosas unidades temporarias de trabajo, 
cada una de ellas apareciendo o desapareciendo conforme al ritmo del cambio producido en el medio 
que rodea la organización. La adhocracias del futuro estarán compuestas por empleados capaces de 
aprender rápidamente (a fin de comprender las nuevas circunstancias y los nuevos problemas) y de 
pensar en forma imaginativa (a fin de inventar nuevas soluciones). Estos hombres y mujeres 
participarán en pequeños equipos, equipos interdisciplinarios, asociaciones y círculos de calidad. 
 
Gary Hamel (2002) sostiene que hoy la calidad se da por puesta. El tema es la innovación: hacer de 
la innovación una competencia profunda de la empresa. Armar un conducto de innovación lleva pocos 
meses. Pero obtener las capacidades y repetirlo año tras año requiere un compromiso sostenido con 
la capacitación y con el activismo. Hay que invertir en capital imaginativo, que ponga tanto énfasis en 
la innovación como en el gradualismo; asegurarse que el proceso de gestión no mate, 
inadvertidamente, la innovación, y garantizar que sea uno de los valores de la compañía. 
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CONCLUSIONES 
 
En el mundo actual, donde nada es predecible y surgen competidores desconocidos desde 
direcciones insospechadas, una empresa debe pensarse como una colección de capacidades en 
evolución, y no como una colección de productos y negocios.  
 
Dentro de la esfera económica no existen sustitutos institucionales que puedan reemplazar a los 
empresarios innovadores como agentes de cambio. Los empresarios innovadores asumen riesgos, 
son organizados y hacedores, normalmente no son pensadores o inventores. El talento que se 
precisa para avanzar el conocimiento es muy diferente al que se necesita para poner ese 
conocimiento en práctica. 
 
Será este talento el que le brindará la flexibilidad necesaria para embarcarse en nuevas direcciones y 
será la estrategia de la empresa quien deberá brindar el marco de referencia para guiar la selección, 
el desarrollo y la explotación de estas capacidades. 
 
Por otro lado es indispensable que para que estos innovadores y constructores se desarrollen 
eficientemente exista una base social dispuesta a asumir el riesgo de destruir lo que sea necesario 
para convertirse en algo diferente, más grande y más fuerte. Las innovaciones no deben adaptarse a 
estas sociedades, serán las sociedades las que tomen lo nuevo y luego se adapten a ello. No habra 
empresarios innovadores a menos que las sociedades mismas estén dispuestas a cambiar. (Lester 
Thurow, 2000).  
 
Tener la capacidad de gestionar los conocimientos implicará, también, mejorar el desempeño a través 
de un enfoque bien orientado y sistemático de crear, desarrollar y aplicar conocimiento a lo largo de 
sus procesos críticos tendientes a agregar valor. Esto nos permitirá contar con una “organización 
Inteligente” (Peter Senge, 1994) capaz de generar y gestionar las estrategias de innovación que nos 
permitan hacer frente a los desafíos de un contexto en constante cambio. 
 
Tradicionalmente, lo que determinaba el éxito de una empresa eran sus activos físicos. En el 
presente y el futuro, serán sus activos virtuales. Desde este punto de vista, el conocimiento y la 
innovación transforman la manera de encarar los negocios. 
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