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RESUMEN: 
En este trabajo presentamos tres aspectos de nuestra investigación, a lo largo de 

siete años, sobre la gestión de la incertidumbre en procesos estratégicos basados 

en postulados de las ciencias de la complejidad.  

 

El primer desafío implica un cambio de paradigma sobre el contexto que significa 

vivir en una dinámica diferente de la realidad donde los períodos de estabilidad 

surgen como fenómenos transitorios de un entorno básicamente inestable. El 

segundo desafío es un cambio de paradigma respecto del abordaje de la 

inestabilidad que está relacionado con el pasaje de la administración de lo 

conocido a la gestión de lo desconocido. 
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Caracterizamos a la incertidumbre como un estado del observador ante la 

complejidad del entorno. Por lo tanto, consideramos que la gestión de la 

incertidumbre tiene que ver con la gestión del observador ante un horizonte 

predictivo.  

 

En el análisis de la redefinición metodológica presentamos un modelo donde 

definimos un espacio que emerge de la interacción entre la organización y sus 

públicos y configura una realidad compleja y dinámica. A este espacio lo 

denominamos la realidad emergente y es a través del cual planteamos que la 

comunicación corporativa se desarrolla en un territorio dinámico de significación; lo 

cual implica una concepción diferente a la lógica de los modelos basados en la 

linealidad causal. En este trabajo se define a la estrategia en comunicación como 

diseño y gestión de significados. 

 

Palabras clave 
Complejidad, incertidumbre, estrategia 

 

ABSTRACT: 
COMPLEXITY, UNCERTAINTY AND STRATEGY. HYPOTHESIS AND CHALLENGES TO 

TRAVEL THE INSTABILITY OF THE PRESENT CONTEXT  

 

In this paper we present three aspects of our research through seven years about 

the management of uncertainty in strategic processes based in the groundings of 

the complexity sciences.  

 

The first challenge implied a change of paradigm for a context that means living in 

a different reality dynamic where stability periods merge like transitory phenomena 

in an unstable environment. 
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We characterize uncertainty as the state of the observer in front of the complexity 

of the environment. So, we consider the uncertainty management has to do with 

the management of the observer before a predictive horizon. 

 

In the analysis of the methodology redefinition we present a model where we 

define a space that merges from the interaction between the organization and its 

publics and draws a complex and dynamic reality. This space is called merging 

reality and through it we state that corporative communication develops itself in a 

dynamic territory of signification, what means a different conception to the logic of 

models based in the casual linearity. In this work we define the communication 

strategy as design and management of meanings. 

 

Keywords: 
Complexity, uncertainty, strategy  
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En este trabajo presentamos tres aspectos de nuestra investigación, a lo largo de 

siete años, sobre la gestión de la incertidumbre en procesos estratégicos basados 

en postulados de las ciencias de la complejidad. El marco teórico, está 

conformado por “migraciones”, siguiendo a Edgar Morin, cuando considera la 

circulación de ciertas nociones y conceptos que atraviesan las fronteras de sus 

campos disciplinarios donde han nacido y tomamos algunos conceptos 

significativos derivados de estas disciplinas los que integramos experimentalmente 

en una nueva mirada de las organizaciones, su espacio, su tiempo y sus 

relaciones.  

 

El primero de estos aspectos tiene relación con los desafíos del contexto actual en 

el que enfrentamos dos niveles de situaciones: uno es la dinámica del mundo que 

se mueve vertiginosa y paradojalmente; y el otro es nuestra capacidad individual 

para entender esa dinámica global. El segundo aspecto está relacionado con los 

desafíos metodológicos que implican abandonar paradigmas y modelos de gestión 

basados en el control, la persuasión y la transmisión hacia una nueva modalidad 

de participación en un contexto inédito e impredecible en muchos aspectos de su 

dinámica. Y el tercer punto está relacionado con los desafíos técnicos que surgen 

al integrar los principios de la complejidad y el pensamiento sistémico al diseño de 

herramientas operativas para generar distintos procesos de gestión.  

 

La hipótesis de este trabajo de investigación comenzó con la pregunta sobre si 

¿es posible gestionar la incertidumbre en la comunicación de las organizaciones?, 

la cual se fue bifurcando en nuevas preguntas que llegan hasta los territorios 

epistemológicos de cuatro disciplinas que conformarán el marco teórico de este 

trabajo: Teoría Cuántica, Teoría del Caos, Pensamiento Sistémico y Pensamiento 

Complejo.  

 

Los postulados de las disciplinas citadas, constituyen cuerpos teóricos en estado 

de debate y redefiniciones constantes. El traslado de conceptos desde la física 
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cuántica o de la teoría del Caos hacia las ciencias sociales es un territorio 

controvertido. Desde nuestro punto de vista, consideramos dos aspectos sobre los 

cuales basamos la aplicación de algunos postulados de estos cuerpos teóricos al 

análisis de nuestro objeto de estudio. En principio, muchos conceptos de estas 

disciplinas se pueden considerar como puntos disruptivos, puntos de inflexión, en 

el desarrollo de las ciencias. En este sentido, tomamos estos postulados desde un 

punto de vista epistemológico, considerando que la riqueza de estos saltos 

cualitativos, no necesariamente radica en la magnitud de su ruptura 

epistemológica, sino en las posibilidades para experimentar y enriquecer la mirada 

de realidad.  

 

El segundo aspecto de convergencia de estas disciplinas en nuestro trabajo es el 

cambio de escala en el objeto de estudio respecto de las ciencias clásicas que se 

produce a partir del siglo XX. Cuando la física se introduce en la realidad del 

átomo y estudia su composición, una nueva perspectiva de la naturaleza emerge 

en el campo de las ciencias. La transferencia de lo macro a lo micro, cambió la 

visión de la ciencia respecto de las leyes mecánicas y el reduccionismo. Este 

cambio de escala, también lo encontramos hoy en el estudio de las organizaciones 

sociales. La mirada científica de las organizaciones, heredadas de Taylor, 

reducían la complejidad a procesos y mecanismos cerrados. Al igual que algunos 

de los postulados de la mecánica clásica, estos conceptos comenzaron a ser 

cuestionados tras el impacto de los cambios en el mundo en las últimas décadas 

del siglo XX.  

 

Elegimos estas cuatro disciplinas porque han marcado puntos disruptivos en la 

mirada de las ciencias a los fenómenos de la naturaleza. Surgen a partir de 

momentos en los que la estructura científica se encontró en una encrucijada; ante 

su propia incertidumbre sobre los fenómenos que estudiaba. Nuestro objetivo es 

tomar la estructura metafórica de estas disrupciones epistemológicas e integrarlas 

a un objeto de estudio: la incertidumbre como espacio de intervención.  
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LOS DESAFÍOS DE UNA TRANSICIÓN INCONCLUSA  

 

El incipiente siglo XXI aparece como un período de transición histórica debido a la 

convergencia de profundos cambios simultáneos en diferentes dimensiones. En 

esta transición, está claro el contexto de producción industrial como punto de 

partida de la transformación económica, pero aún es incierto el destino final y las 

repercusiones de este desarrollo. Hace más de dos décadas, básicamente desde 

la caída del muro de Berlín, que se está planteando un momento de transición y 

aún hoy no sabemos muy bien hacia dónde va esta transición. Por el contrario, 

cada día se amplían los diferentes escenarios y se complejiza aún más la imagen 

deseada de un nuevo o de nuevos órdenes mundiales. De allí la obsesión de 

muchos analistas y la ilusión de directivos para tratar de entender ¿dónde estamos 

parados?, ¿a qué procesos nos vamos a enfrentar?, y cómo encontrarle formas 

definidas a la historia que posibiliten un marco de referencia para diseñar 

intervenciones operativas en medio de la inestabilidad. Más allá de los estudios, 

ensayos y tendencias sobre la definición del desarrollo mundial, el futuro que se 

despliega en muchos estados posibles que conviven sin certezas de resolución.  

 

En el paisaje de las decisiones estratégicas, la inestabilidad deja de ser un factor 

de transición para establecerse como un estado dinámico, donde las estabilidades 

serán los momentos transitorios de una inestabilidad estructural permanente. Lo 

más estable es lo inestable. Esta una de las paradojas de esta transición 

inconclusa donde la tranquilidad de lo conocido y lo previsible se está reduciendo 

y en los límites de la estabilidad conviven paradojas, contradicciones, 

disrupciones, entre otros procesos, que marcan los cambios en nuestro entorno.  

 

La complejidad del contexto depende de la cantidad de actores que participan y, 

fundamentalmente, de la dinámica de interacción entre esos actores. Todo 

sistema se fundamenta en la interacción de sus partes. La complejidad de un 

sistema no está determinada por su tamaño sino por la dinámica de interacción 

entre sus partes, es decir por la cantidad de conexiones e influencia mutua que 
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tengan los actores. Puede haber muchos actores, pero con poca interacción entre 

ellos, lo cual define un contexto con una complejidad baja porque la consecuencia 

de sus movimientos se puede predecir. Pero puede ocurrir lo contrario, puede 

haber unos pocos protagonistas con muchas interacciones entre si en diferentes 

escalas. En este caso la complejidad del contexto es muy alta porque el resultado 

de sus movimientos tiene algunas consecuencias imprevisibles y dependen de 

cómo se relacionen algunas de sus partes. Estamos parados sobre una plataforma 

dinámica donde están en juego diferentes niveles de previsibilidad que van desde 

los espacios más claros y estables hasta los espacios más abiertos e 

impredecibles en su dinámica.  

 

En el proceso histórico actual, las dimensiones de rupturas avanzan sobre el 

espacio conocido de estabilidad y control, por lo tanto las tendencias tienen más 

probabilidades y menos certezas. Esta situación de cambios tan profundos en las 

creencias, los hábitos de trabajo y los estilos de vida marcan esta etapa en la que 

muchos factores históricos tradicionales se transforman, se redefinen y hasta 

desaparecen. La ruptura es un momento de inflexión tan profundo que desarma la 

estabilidad y nos deja sin puntos de referencia para afrontar las situaciones que 

van apareciendo en lo cotidiano. Hacia atrás no hay retorno a las condiciones del 

pasado, hacia delante aparece un espacio multiforme con una diversidad de 

escenarios y estados difusos de situación.  

 

En este sentido, la transición inconclusa es una metáfora que refiere a la 

imposibilidad de encontrar una imagen del futuro corporativo en términos de orden 

estable y unívoco. La imagen de la transición inconclusa lleva a afrontar la 

inestabilidad de convivir con varios órdenes posibles, ya no con un orden 

establecido de movimientos previsibles como si fuese un reloj. Esta fue la ilusión 

de muchas décadas atrás. En todo caso, el reloj colapsó y hoy las organizaciones 

navegan en procesos complejos de destinos inciertos.  

 

2. EL FINAL DE LAS CERTEZAS Y EL DESCONCIERTO DEL PRESENTE  
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Estamos enfrentando un mundo desafiante cuya dinámica nunca terminaremos de 

abordar por completo. La proyección de la complejidad creciente lleva a pensar 

que la inestabilidad, con sus bifurcaciones y rupturas, será el estado permanente 

donde los períodos de estabilidad aparecerán como momentos transitorios de 

descanso y claridad en el contexto que nos rodea. En este sentido, nuestro primer 

desafío implica un cambio de paradigma sobre el contexto que significa vivir en 

una dinámica diferente de la realidad donde los períodos de estabilidad surgen 

como fenómenos transitorios de un entorno básicamente inestable. El segundo 

desafío es un cambio de paradigma respecto del abordaje de la inestabilidad que 

está relacionado con el pasaje de la administración de lo conocido a la gestión de 

lo desconocido. Hemos sido educados para vivir en contextos estables y seguimos 

siendo formados para ser eficaces en espacios conocidos. Pero el contexto de hoy 

nos presenta un paisaje sumamente diferente al que estamos acostumbrados, por 

lo tanto la gestión de esa brecha entre lo conocido y lo desconocido define el 

marco de operatividad para todas nuestras acciones.  

 

El final de las certezas es el principio de la estrategia. Este postulado implica dos 

acepciones. El final de las certezas como punto de partida para pensar en la 

gestión de sucesos emergentes y situaciones imprevistas y el final de las certezas, 

también, como principio básico para la gestión de las relaciones.  

 

La certeza funciona cuando la comunicación se produce entre puntos 

específicamente localizados que transmiten y reciben información de manera 

unívoca. La certeza funciona en sistemas cerrados, en sistemas simples, en las 

máquinas y en los electrodomésticos. Pero en los grupos humanos que procesan 

la información, que construyen significados, los puntos de dispersan en campos de 

significación. La persuasión está basada en la lógica del mecanismo, donde es 

posible imponer una idea desde afuera del sistema a través de la fuerza de 

transmisión. Pero los sistemas humanos sólo perciben, procesan e incorporan lo 
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que tiene sentido para su mundo interno, para su realidad subjetiva. Por lo tanto, 

la fuerza no es garantía de comprensión, el valor está en el significado.  

 

El pasaje de la persuasión a la gestión de realidades implica pasar de la 

transmisión de mensajes a la gestión de campos de significación dinámicos e 

inestables. El final de las certezas en comunicación conlleva la necesidad de un 

nuevo modelo de interacción que pueda contener los sucesos emergentes y 

permita generar acciones basadas en la gestión de las realidades, más que en la 

persuasión de los receptores.  

 

Las relaciones corporativas se desarrollan en un territorio dinámico de 

significación; un espacio que surge de la interacción de la organización con sus 

públicos y configura una realidad compleja y dinámica. La organización percibe, 

diseña y actúa desde su modelo interno que conforma su realidad corporativa. De 

la misma manera los diferentes públicos del entorno perciben, interpretan y 

deciden desde sus modelos internos que conforman sus realidades subjetivas. De 

la interacción de estas realidades emerge un espacio de intercambio, un espacio 

de contacto al cual denominamos realidad emergente. 
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La realidad emergente surge como un campo de significación, es dinámica y 

compleja porque es el encuentro de construcciones subjetivas. Pero los públicos, 

no sólo interactúan con la organización, sino que también interactúan entre ellos, 

generando nuevos campos de significación que conviven en la cotidianeidad de 

las organizaciones. 

 

 
 

En la figura superior, se presenta diferentes espacios en los que participa la 

organización:  

a. El espacio de mayor significación compartida.  

b. El espacio compartido con algunos públicos específicos.  

c. El espacio compartido entre públicos, no participa la organización. 

A medida que la interacción se aleja del centro (a) crece la incertidumbre. Junto al 

espacio de mayor significación compartida coexisten una serie de campos de 

significación paralelos que surgen de la interacción de los públicos con la 

organización (b) y entre sí (c).  
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Los espacios de significados paralelos han sido tratados, en el modelo clásico, 

como ruidos y no como factores de ruptura o discontinuidad en la trama de 

significados. Desde cualquiera de estos campos pueden surgir nuevas 

percepciones, nuevos conceptos y nuevos significados. Por lo tanto, aquí cabe 

una pregunta: ¿se pueden controlar estos campos de significados paralelos y la 

emergencia de nuevas realidades? No se pueden controlar en los términos 

clásicos de un modelo lineal. Por fuera del espacio de mayor significación 

compartida, podemos trazar un mapa de la incertidumbre conformado por 

espacios de significados paralelos (b y c en el gráfico), que pueden tomar 

dimensiones propias más allá de la previsibilidad de la organización.  

 

La interacción es lo que le permite a la organización crear y mantener vínculos con 

el entorno, gestionar espacios de significación y ser operativos en la realidad 

emergente. El espacio de intervención para la organización emerge del encuentro 

de las realidades corporativas y subjetivas. La realidad emergente es un espacio 

común de intercambio dinámico y complejo que se construye a partir de 

percepciones e interacción. Es el lugar donde se integran los fragmentos de 

mensajes percibidos y toman significación todos los conceptos. En la realidad 

emergente, la estrategia surge como una interfaz, un proceso basado en el diseño 

y gestión de significados. El objetivo de la estrategia es gestionar realidades 

compartidas a través de una estructura de significación que le permita a la 

organización mantener vínculos con diferentes sectores de la sociedad.  

 

La operatividad de la organización en la realidad emergente se define en la 

gestión de las realidades compartidas con los diferentes sectores. En este sentido, 

la incertidumbre que enfrentamos está relacionada con la dificultad para observar, 

diseñar y actuar en un territorio inestable, donde el tiempo es clave en el 

desarrollo de situaciones nuevas que generan inestabilidad; donde además, las 

decisiones y los movimientos personales definen la complejidad de las 

circunstancias a la que se enfrenta. Esta es la base del segundo desafío, cómo 

nos preparamos para transitar contextos inestables, donde las herramientas 
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convencionales no nos alcanzan porque estamos frente a nuevas características 

del contexto. Esto lleva a reconocer los propios límites metodológicos para 

abordar la dinámica de un contexto que se mueve y genera desafíos permanentes.  

 

Generalmente, las intervenciones surgen desde la administración de lo conocido 

proyectándolo sobre lo desconocido y sustentadas desde las dimensiones de 

estabilidad. El pensamiento determinista es operativo dentro del de contextos 

estables. Pero cuando las personas avanzan sobre lo desconocido las certezas se 

diluyen en dos estados posibles:  

 

• INCERTIDUMBRE que marca los límites de predicción cuando resulta difícil 

establecer con certezas los movimientos del contexto en el tiempo y las 

posibles configuraciones que tomará su estructura.  

• DESCONCIERTO que marca los límites de operatividad cuando la dinámica 

del contexto es más intensa y sobrepasa la capacidad de los modelos para 

integrar y procesar los movimientos del entorno.  

 

Muchas veces se asocia y se confunde desconcierto con incertidumbre cargando 

de impotencia y amenazas este último estado. La incertidumbre es el límite de los 

modelos para predecir con certezas determinados resultados. El desconcierto es 

el límite de la operatividad, que conlleva a la imposibilidad de actuar cuando los 

acontecimientos superan los modelos y paradigmas. La incertidumbre y el 

desconcierto son versiones subjetivas de la complejidad global del contexto. Un 

estado de incertidumbre o desconcierto depende de la capacidad del modelo 

propio de realidad para procesar los factores desconocidos del contexto en el 

presente.  

 

La incertidumbre y el desconcierto, como estados posibles frente a lo 

desconocido, están relacionados con el desenvolvimiento de las acciones en el 

tiempo. No vivimos en un tiempo lineal que se proyecta desde el pasado hacia el 

futuro como una línea recta absoluta. Por el contrario, el tiempo genera 
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complejidad, porque generar nuevos acontecimientos permanentemente. En la 

medida que una persona u organización participa con sus acciones en 

determinado contexto genera sucesos emergentes que ponen a prueba la 

dinámica de su percepción de la realidad.  

En la actualidad, muchos líderes, grupos y organizaciones están viviendo un 

momento de desconcierto, más allá de los factores de crecimiento inédito y 

aumento de producción, porque su modelo de realidad no alcanza para interpretar 

e integrar las tendencias y rupturas del contexto actual. En este caso las 

percepciones apenas dejan ver algunos puntos de una trama compleja que 

conforman los hechos del entorno. Este defasaje entre la actualización de las 

percepciones y la operatividad de las acciones reduce las posibilidades 

competitivas de las personas y las organizaciones, quienes frente al desconcierto, 

reaccionan compulsivamente intentando controlar los acontecimientos y 

acomodarlos a su modelo propio de realidad. La consecuencia es un círculo 

vicioso que lleva a mayor sensación de impotencia, lo cual lleva a más fuerza y 

esto, a su vez, a menor capacidad operativa.  

 

Cuando hablamos de complejidad, nos referimos a tres factores: heterogeneidad 

(diversidad de elementos); interacción (acción conjunta de esos elementos) y 

emergencia (situaciones nuevas que surgen de la interacción de estos actores). La 

incertidumbre se transforma en desconcierto cuando operamos el mundo actual de 

alta inestabilidad con herramientas diseñadas para contextos absolutamente 

estables.  

 

El desconcierto surge cuando miramos la inestabilidad del contexto actual como si 

fuese una fotografía. En este sentido, la mayoría de los errores estratégicos 

surgen de la confusión o la indiscriminación de escalas de intervención. Aplicamos 

herramientas ejecutivas (lineales, deterministas, basadas en el control y la 

efectividad) para resolver problemas estratégicos que tienen dimensiones 

desconocidas imposibles de predecir con certeza y controlar en su desarrollo. 

Estamos mirando un mundo complejo e inestable como si fuese una fotografía. No 
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sólo como una imagen estática en cuanto a la dinámica de una reducida cantidad 

de actores en el pasado; sino que además lo vemos desde una sola perspectiva. 

Miramos una situación pasada como una realidad inmóvil desde un solo punto de 

vista. Por eso cuando se definen acciones desde esta perspectiva, el entorno ya 

tiene otros condicionantes, los personajes cambiaron y nuestro punto de vista de 

la realidad queda desactualizado (en el mejor de los casos), sino obsoleto.  

 

La gestión de la incertidumbre parte de la percepción de la dinámica del entorno. 

Lo que nosotros vivimos como realidad es una construcción (personal o colectiva 

según sea una persona o una organización). Por fuera de la realidad se extiende 

lo desconocido como aquello que no existe en la construcción o percepción de la 

realidad. Todos nosotros, personal, grupal o institucionalmente, vivimos dentro de 

un territorio construido que convive con un universo desconocido. Por lo tanto, no 

solo enfrentamos aspectos desconocidos de la realidad que no existen porque 

todavía no han ocurrido, sino que además enfrentamos otras dimensiones 

paralelas de lo desconocido que involucran:  

 

• LO IMPERCEPTIBLE: es la dimensión que contiene lo que no se puede ver 

porque no está integrado en el modelo de realidad. Hay situaciones que 

están sucediendo en el entorno pero su mapa (personal o corporativo) no lo 

está registrando.  

 

• LO INACCESIBLE: es la dimensión de lo que es imposible integrar porque 

no hay una estructura para que tenga existencia. Por ejemplo: las 

creencias, las metodologías o los procesos pueden ser antiguos, escasos o 

insuficientes. Por lo tanto, lo que está sucediendo o lo que podría suceder 

no tienen posibilidades técnicas de existencia.  

 

• LO NEGADO: es la dimensión que contiene lo que es imposible que exista, 

porque se considera inadmisible. Esto aparece con un mapa muy rígido que 

define sus límites con certezas absolutas. Generalmente en organizaciones 



Marcelo Manucci                                                                    Complejidad, incertidumbre y estrategia 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año IV, Número 10, (2008), pp 3-43 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

17

muy verticales o de extracción familiar que depende de las decisiones y de 

los valores y las percepciones de una sola persona.  

 

• LO INEXISTENTE: es la dimensión de acontecimientos que todavía no se 

han desarrollado y que surgirán según como se combinen e interactúen las 

variables que permitan su desarrollo en el contexto. Estos son 

acontecimientos desconocidos porque todavía no se han desarrollado. Esta 

dinámica es muy difícil de controlar, pero aún así, podemos tener señales 

sobre las cuales construir tendencias o escenarios de posibles situaciones 

en el tiempo, pero no certezas de su desarrollo o conformación final.  

 

 

 
 

 

Detrás de lo imperceptible, lo inaccesible y lo negado hay modelos mentales y 

factores ideológicos que marcan los límites de las percepciones. Por eso, en las 

dimensiones de lo desconocido hay diferencias entre lo que no existe, porque 

todavía no sucedió, y lo que no existe porque no se alcanza a observar, no hay 

estructura para observar o no se quiere observar. El espacio desconocido, 

desplegado en estas dimensiones paralelas, es una trama de posibilidades, tanto 

como un campo de amenazas. Por lo tanto, para avanzar hacia lo desconocido no 

alcanza con administrar solo lo conocido, se necesita una complejidad diferente 
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que se debe abordar con nuevas herramientas que puedan contemplar tres 

principios:  

 

• DINÁMICAS: que pueda integrar multiplicidad de actores y movimientos de 

las tres dimensiones de intervención para no quedar atrapado dentro de 

una visión estática de la realidad. De esta manera puede registrar la 

emergencia de nuevos acontecimientos.  

 

• MULTIFORME: que pueda integrar diferentes puntos de vista en el análisis 

de la estabilidad, las tendencias y las rupturas. De esta manera analiza la 

complejidad desde distintas áreas profesionales y competencias 

personales. 

 

• PROACTIVAS: con indicadores de gestión acorde con la complejidad de 

procesos y con umbrales más sensibles para tener señales anticipatorias 

de las tendencias y estados posibles que puedan alcanzar determinados 

acontecimientos.  

 

 

 

3. HERRAMIENTAS PARA PARTICIPAR EN LA COMPLEJIDAD  

 

Para ampliar la capacidad de percepción es necesario transformar la mirada en 

acción. Es importante no quedarse estacado mirando la realidad desde una 

versión unívoca de los acontecimientos, sino que es necesario actuar para 

moverse dentro de las cogniciones, paradigmas y modelos para encontrar 

variantes operativas de lectura de la realidad. De lo contrario se naturalizan los 

acontecimientos.  

 

La capacidad operativa de la mirada, no depende de la claridad de los procesos 

del contexto, sino que depende de la dinámica de la posición desde donde cada 
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uno de nosotros estructura su realidad. Por lo tanto, para ver otras cosas hay que 

mirar desde distintas posiciones, hay que moverse, hay que actuar. Transformar la 

mirada en acción implica aprender a mirar. Cada uno mira desde su propia 

incertidumbre la dinámica de la realidad otorgándole significados a los espacios 

vacíos que emergen de la trama compleja. Entre la mirada y la acción circulan 

creencias, percepciones, sensaciones, experiencias que nos colocan a cada uno 

de nosotros como protagonistas del diseño estratégico de nuestros pasos. La 

significación de la realidad marca el alcance de las perspectivas. Si miramos la 

realidad desde una posición rígida y unívoca es probable que no alcancemos a ver 

grandes perspectivas o bien esas perspectivas pueden llegar a ser grandes 

ilusiones sin mayores posibilidades de desarrollo.  

 

¿Cómo trasformar las perspectivas para ampliar los recursos con los que 

participamos?: participando en el contexto en el que estamos proyectando 

intervenciones. Participar significa ocupar espacios, establecer relaciones y 

protagonizar movimientos. Desde el punto de vista de la comunicación, este 

principio implica el desafío de pasar del modelo clásico de transmisión basado en 

la persuasión al diseño y gestión de significados. Para participar en la trama social 

es necesario abandonar el control por la gestión: de movimientos, de percepciones 

e interpretaciones.  

 

En los sistemas complejos las oportunidades surgen de las relaciones, los 

acontecimientos surgen de la interacción. A diferencia de los sistemas mecánicos 

cerrados (como las máquinas) donde los resultados están predeterminados por su 

estructura (las máquinas solo pueden hacer aquello para lo cual fueron 

diseñadas); en los sistemas sociales siempre habrá muchos resultados posibles 

algunos de los cuales se pueden prever y otros serán inéditos. Por ello, cuando 

nuestra perspectiva se transforma en acción y empezamos a participar de la 

dinámica del contexto, se transforma nuestra concepción de la realidad. 

Comenzamos a ver otras cosas y a considerar otros procesos y posibles 

resultados emergentes.  
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El modelo de realidad (como unidad de sentido y acción) es la estructura de 

contacto e interacción con el entorno. Para mantener una realidad corporativa 

dinámica y actualizada, este modelo debe contener procesos que permitan 

integrar nuevos datos al sistema, definir y focalizar factores de desarrollo y 

proyectar un marco estratégico para las decisiones e intervenciones.  

 

Ahora bien, ¿sobre qué factores consolidar un modelo de realidad dinámico que 

permita una participación activa? De acuerdo a las características de los sistemas 

complejos y su dinámica, podemos definir cuatro principios básicos sobre los 

cuales sustentar una participación activa en el entorno:  

 

1. MIRAR: es el principio a través del cual una persona o grupo define su 

realidad y construye espacios de intervención. En este proceso se ponen en 

juego paradigmas, experiencias y emociones. Desde esta trama se ordena 

el entorno, se establece las conexiones entre un conjunto de datos aislados 

y define una imagen momentánea de un paisaje fragmentado. El objetivo en 

este proceso es explorar los límites del mapa de realidad, para identificar 

oportunidades y riesgos.  

 

2. POSICIONARSE: es el principio a través del cual se definen rumbos y 

perspectivas de intervención. Generalmente, la posición que toma el 

observador sobre su contexto se basa en una hipótesis de resultados en 

base a experiencias anteriores. El objetivo en este proceso es ampliar las 

posibilidades de desarrollo definiendo puntos trascendentales de 

interacción que pueda trascender las intervenciones convencionales que 

surgen de los estereotipos pasados.  

 

3. COMPARTIR: es el principio se integran recursos para enriquecer la 

mirada, ampliar las perspectivas de intervención y genera mayores las 

alternativas de elección. La capacidad de recursos, no se define desde lo 
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cuantitativo (lo que tenemos), sino cómo se gestiona lo que tenemos y lo 

que necesitamos. En la integración de una red de recursos, se teje la trama 

de relaciones (humanas, teóricas y técnicas) desde donde surgen 

posibilidades de desarrollo y gestión de las intervenciones.  

 

4. ACTUAR: es el principio a través del cual el modelo se concreta en 

intervenciones. Actuar es la síntesis de un proceso que se manifiesta en 

alternativas de decisión frente a una problemática específica. Por lo tanto, 

el objetivo de este proceso es generar alternativas de acción para decidir 

estratégicamente, lo cual implica análisis de la estructura del problema, 

identificación de actores y condicionantes y proyección de posibles 

situaciones emergentes.  

 

Sobre la base de estos principios presentamos tres herramientas de gestión:  

 

• EL MODELO DE LOS CUATRO CÍRCULOS: es un modelo para el diseño 

de decisiones estratégicas para trabajo personal o grupal.  

 

• EL TABLERO DE DECISIONES: es un modelo para el análisis del contexto 

y diseño de ejes de intervención sobre factores del entorno.  

 

• EL MODELO DE MATRICES: es un tablero para diseño y gestión de 

proyectos que posibilita la planificación sobre una plataforma de 16 

variables.  

 

2.1. MODELO DE LOS CUATRO CÍRCULOS  

 

• El modelo de los cuatro círculos permite mantener la dinámica de las 

posiciones en el abordaje de los problemas sin perder un orden 

metodológico en el proceso. En el análisis de la problemática se utilizan 

pocas preguntas para integrar datos e información y luego cruzar el 
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resultado del trabajo en cada círculo. La implementación de los cuatro 

círculos se asemeja al armado de un rompecabezas dinámico cuya imagen 

final, nunca es final, es solo una aproximación momentánea. Siguiendo 

reglas simples, en la implementación del modelo, se pueden generar 

formas complejas. Esto permite redefinir la mirada del contexto ampliando 

la identificación de actores y condicionantes del proceso, definir 

perspectivas de intervención que trasciendan la proyección lineal del 

pasado, integrar recursos actuales y potenciales a través de una red 

operativa y generar alternativas de acción para decidir por las que más 

valor tienen para el contexto en el que se están formulando las acciones. 

 

 
 

El modelo de los cuatro círculos es una herramienta que permite abordar 

problemas complejos desde cuatro posiciones distintas, cambiando las 

perspectivas para generar alternativas de decisión. Cada una de estas posiciones 

se referencia en un círculo específico:  
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PERCEPCIONES: es el proceso donde se analizan límites del espacio de 

intervención  

 

POSICIONES: es el proceso donde se definen las perspectivas de intervención  

 

RELACIONES: es el proceso donde se define una red de recursos  

 

ACCIONES: es el proceso donde se definen alternativas y se deciden las acciones  

 

La implementación de los cuatro círculos, tanto en lo individual o grupal está 

relacionada con el trabajo sobre cuatro unidades que se despliegan frente a un 

problema. El análisis de una situación puede comenzar por cualquiera de los 

cuatro círculos. Lo importante es la dinámica de circulación de los datos, la 

información y los significados entre las cuatro unidades. La potencialidad del 

modelo está en la dinámica de la circulación de datos, información y significados. 

Cada unidad (cada círculo) tiene un objetivo y un eje de trabajo para:  

 

DISEÑAR ESPACIOS COMPETITIVOS que amplíen la capacidad de intervención 

frente a un problema. El eje de trabajo que se toma en cuenta para trabajar los 

límites de intervención es la vivencia que surge en el presente que marca las 

percepciones y las emociones frente a determinado espacio de acción.  

 

DISEÑAR PERSPECTIVAS DE INTERVENCIÓN que trasciendan los caminos 

estereotipados y convencionales. El eje es el propósito que guía un rumbo 

trascendental y una serie de proyecciones alternativas para su desarrollo.  

 

DISEÑAR UNA RED DE RECURSOS para desarrollar las diferentes perspectivas 

analizas. El eje de trabajo es la integración material, humana y técnica de recursos 

actuales y potenciales que permita sostener las perspectivas, ampliar las 

percepciones y desarrollar las acciones.  
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DISEÑAR UN MODO DE PARTICIPACIÓN dinámico basado en el desarrollo de 

vínculos estratégicos. El eje de trabajo es el valor de la propuesta que sostiene la 

dinámica de las relaciones y los vínculos.  

 

2.2. DISEÑO DE EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO  

El diseño de imágenes de futuros probables generalmente están estructuradas 

sobre sistema clásico de lectura de la realidad basado en la identificación de 

información cognitiva:  

 

VEO + IDENTIFICO + CLASIFICO = CONOZCO 

 

Pero con esta fórmula, ¿cómo diseñar lo inexistente frente a las condiciones de 

alta inestabilidad? Es una pregunta que, en principio, puede sonar a paradoja o 

adivinación. Desde el punto de vista metodológico, se puede resolver implicando 

al observador como protagonista de las conexiones que realiza sobre loque 

observa. El resultado es diferente:  

 

CONOZCO (VEO IDENTIFICO CLASIFICO) + CONECTO = DISEÑO 

 

En esta fórmula, el observador (sea una persona o un grupo) está involucrado con 

el contexto, por lo tanto no es un conocimiento abstracto de una realidad 

predeterminada, objetiva y previsible. Al colocar al observador como un co-

diseñador del entorno, la ecuación se transforma en una herramienta estratégica 

de acción. ¿Cómo sistematizar este postulado? Como señalamos anteriormente, 

los sistemas complejos se definen por tres factores: elementos, interacción y 

emergencia. Tomando estos elementos definimos una plataforma metodológica 

para plantear un abordaje de la dinámica del entorno basado en el análisis de tres 

dimensiones:  
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• ACTORES: son las unidades protagonistas actuales, internas o externas, 

que participan en una situación, con diferentes niveles de estado positivo o 

negativo.  

 

• CONDICIONANTES: son los procesos actuales, internos o externos, que 

influyen en la interacción de los actores, con diferente dinámica positiva o 

negativa.  

 

• EMERGENCIA: son actores y condicionantes potenciales, internos o 

externos, surgen como amenazas y posibilidades como consecuencia de la 

dinámica de interacción.  

 

Las características de las situaciones emergentes, en el contexto actual, es el 

factor que genera la dificultad para predecir con certezas los acontecimientos en el 

tiempo. La emergencia implica situaciones que no están predeterminadas y en 

muchos casos no se pueden predecir porque dependen del movimiento de los 

actores y de las características de su interacción. Generalmente actuamos a partir 

de los hechos repitiendo el pasado con acciones convencionales. Esta 

naturalización de nuestras intervenciones, muchas veces descarta, en este 

análisis, el protagonismo de cada uno de nosotros en la definición del paisaje al 

que enfrentamos. Sea individual o grupalmente construimos el marco de 

referencia desde el cual interpretamos todos los movimientos del entorno. Esto no 

implica que no existan factores objetivos en la vida cotidiana de las personas, de 

las empresas o instituciones, sino que somos nosotros los que priorizamos y 

moldeamos la manera por la cual percibimos y actuamos.  

 

Diseñar lo inexistente, no es más una forma de brindar una dimensión operativa a 

la mirada estratégica del observador quien define (individual o grupalmente) las 

características, los límites y los niveles de interrelación de un sistema cuando 

comienzan a conectar actores, condicionantes del entorno y situaciones 

emergentes. Sistematizar una lectura del entorno actual es un paso fundamental, 
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de lo contrario uno se queda con la ilusión que está descubriendo la realidad, 

cuando lo que está haciendo es diseñarla.  

 

Desde el punto de vista operativo, la utilización de este modelo permite identificar 

y relacionar factores estratégicos para transformar la complejidad en un mapa de 

conexiones sobre el cual diseñar intervenciones. Cada persona o cada equipo 

estratégico pueden tener su propia versión del contexto, en función de los actores 

que identifique, de los condicionantes de interacción que priorice y de las 

situaciones emergentes que pueda visualizar. La posibilidad de analizar la 

complejidad como un mapa de conexiones mantiene una dinámica de los 

acontecimientos según cambian los protagonistas y la coyuntura de interacción. 

De esta manera, un análisis clásico (lineal y determinista), se desarma en una 

trama de condicionantes que se mueven y cambian el marco de referencia para 

las intervenciones. Cada uno de nosotros conectando actores, reglas y resultados, 

elige qué quiere ver a su alrededor y dependiendo de sus definiciones, su mapa 

tendrá una magnitud más o menos operativa.  

 

El Tablero de decisiones es una estructura operativa para diseñar intervenciones a 

partir del análisis de la complejidad del contexto que posibilita tres aspectos 

importantes:  

 

1. UN MARCO DE LECTURA PARA LA COMPLEJIDAD: basados en 

determinados criterios de observación que permiten integrar datos e 

información sobre la dinámica del entorno y sus perspectivas de impacto en 

la actividad.  

 

2. UN MAPA DE POSIBLES SITUACIONES EMERGENTES: basados en 

determinados criterios de conexión que permite, anticipar intervenciones o 

preparar recursos estratégicos según la dinámica de los acontecimientos.  
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3. UNA ESTRUCTURA DE ABORDAJE INTEGRAL: con determinados 

criterios de acción que permite transformar la secuencia diagnóstico, diseño 

e intervención en un sistema integrado de decisiones.  

 

El primer paso es definir la situación sobre la que se va a realizar el análisis. 

Puede ser un problema (competitividad, producción, situaciones logísticas, 

participación, imagen negativa, etc.); o situaciones nuevas a proyectar (fusiones, 

nuevos escenarios competitivos, nuevos productos, etc.) y luego trabaja en los 

siguientes pasos:  

 

1. IDENTIFICAR FACTORES DE IMPACTO: diseñar un mapa del contexto 

con actores involucrados, condicionantes de la interacción y situaciones 

emergentes que tengan relación con la problemática analizada.  

 

2. PROYECTAR DE EJES DE DESARROLLO: definir ámbitos prioritarios de 

intervención sobre actores, modalidades y acontecimientos cuyos 

movimientos condicionan la evolución de la situación analizada.  

 

3. DISEÑAR PROGRAMAS DE INTERVENCIONES: diseñar políticas de 

intervención con diferentes acciones e indicadores pertinentes para trabajar 

objetivos específicos en los diferentes ejes de desarrollo.  

 

En la identificación cada uno de estos factores se establece tres niveles impacto:  

 

PRIORITARIOS: son los factores que definen las condiciones actuales del 

contexto.  

ALTERNATIVOS: son los factores que definen las perspectivas actuales de 

movimiento del contexto hacia determinada conformación.  

 

CONDICIONALES: son los factores que definen las posibles tendencias de 

transformación del contexto hacia determinados cambios.  
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2.3. DISEÑO DE UN TABLERO DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

Controlar la dinámica de una cantidad de variables no es garantía de una 

participación efectiva en el abordaje de la realidad. La participación es un proceso 

con final abierto que implica interacción, emergencia e interacción. La realidad 

personal es una trama de significados, experiencias y emociones que contiene, al 

mismo tiempo, una perspectiva sobre el presente y una visión sobre el futuro. 

Desde el punto de vista de las organizaciones, el presente es un mapa que define 

el territorio de acción, el entorno de competencia, las características de los 

públicos, el diseño de los procesos de trabajo y las reglas que regulan esta trama 

de relaciones. El futuro es un mapa de probabilidades, de recursos inexplorados y 

de situaciones posibles.  

 

El Modelo de matrices es una metodología para el diseño de un marco estratégico 

de desarrollo en diferentes escalas de proyectos corporativos. El modelo utiliza 16 
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variables en cuatro matrices. Cada una de ellas, es la síntesis de un camino de 

análisis, reflexión y decisión. Las matrices definen cuatro unidades operativas que 

sintetizan:  

 

PROPUESTA DIFERENCIAL: define el ofrecimiento corporativo, con sus 

características diferenciales.  

 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: define el marco estratégico de acción, de 

acuerdo a los públicos y a determinadas características de posicionamiento.  

 

ESTRUCTURA DE ACCIÓN: define los espacios y soportes de intercambio con 

los públicos, de acuerdo a determinados objetivos y criterios discursivos.  

 

INDICADORES DE PROCESOS: define los procesos de evaluación del proceso.  
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En la definición de los conceptos en cada matriz, primero debe seguir la secuencia 

de orden planteada en el cuadro (concepto 1- 2- 3- 4 y sucesivamente). De esta 

manera los conceptos 4- 8- 12- 16 son la síntesis de cada matriz y por lo tanto las 

definiciones de estas variables contienen el proceso desarrollado en cada una de 

las definiciones anteriores. Esta lógica posibilita que inicialmente no se pase de 

alto ninguna definición. Una vez que se han definidos todos los conceptos de una 

matriz, se pueden relacionar de manera cruzada las variables entre sí para 

analizar la coherencia y solidez de las definiciones en cada matriz.  

 

En el primer paso se diseña la propuesta del proyecto. Este concepto está 

sintetizado en la Propuesta diferencial. Las categorías de análisis interna integran:  

 

1. RECURSOS BÁSICOS: se refiere a insumos físicos, y/o genéricos.  

 

2. FACTORES OPERATIVOS: es la promesa de solución a desarrollar con los 

recursos básicos definidos anteriormente.  

 

3. ATRIBUTOS DIFERENCIALES: son las habilidades corporativas para 

desarrollar de manera diferencial la solución/ promesa esbozada.  

 

4. PROPUESTA DIFERENCIAL: es una definición que debe trascender los 

aspectos genéricos y presentar una fórmula de valor.  

 

En el segundo paso, se definen los Programas de intervención que integra los 

lineamientos estratégicos que se desarrollan para sostener la promesa los 

diferentes públicos. Las categorías de análisis de esta matriz integran:  

 

1. PÚBLICOS DESTINATARIOS: se analiza los destinatarios a partir de 

niveles de necesidades coyunturales y circunstancias de decisión y 

valoración.  
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2. FACTORES DE COMPETENCIA: se analizan factores inhibidores del 

desarrollo del producto. Pueden ser amenazas físicas (locales, empresas) 

y/o simbólicas (actitudes, imagen, percepciones).  

 

3. CATEGORÍAS DIFERENCIALES: son las potencialidades que definen el 

posicionamiento con el que se va a sostener la propuesta en diferentes 

públicos. Son las fortalezas que tiene el producto respecto de otros 

ofrecimientos.  

 

4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: es el marco que contiene a todas las 

intervenciones actuales y futuras que la organización va a desarrollar para 

sostener la propuesta, con determinadas características de posicionamiento 

y factores de competencia en los diferentes públicos.  

 

En el tercer paso, se define la estructura de acción a través de la cual la 

organización desarrolla diferentes intervenciones en los distintos sectores de 

públicos estratégicos. Este concepto está definido en la matriz en la que se 

sintetizan:  

 

1. LINEAMIENTOS BÁSICOS: son los objetivos estratégicos que conforman el 

conjunto de acciones.  

 

2. CRITERIOS DE CONTENIDOS: son los mensajes claves que definirán las 

políticas de comunicación y de acción en distintos soportes de intervención 

e intercambio.  

 

3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS: se analiza la distribución de la 

infraestructura necesaria (económica, humana y técnica), para desarrollar 

los lineamientos definidos.  
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4. ESTRUCTURA DE ACCIÓN: es la conformación de los soportes de 

intervención.  

 

En el cuarto paso, se diseña la unidad de indicadores de gestión que se sintetiza 

en la Matriz de evaluación que presenta los puntos positivos, críticos y estables 

del trabajo en el mercado o la comunidad e integra:  

 

1. DINÁMICA DE LA PROPUESTA: implica un conjunto de indicadores de 

gestión sobre el desarrollo del negocio.  

 

2. DINÁMICA DE LOS PÚBLICOS: conjunto de indicadores para analizar, 

percepciones, actitudes y comportamientos de los diferentes públicos 

respecto del producto.  

 

3. DINÁMICA DE LAS ACCIONES: mide la efectividad de las acciones 

desarrolladas y la funcionalidad de los recursos asignados.  

 

4. DINÁMICA DE LOS PROCESOS: implica un esquema de factores críticos, 

positivos y estables que surgen a partir de la evolución de los indicadores. 

Estas acciones pueden implicar cambios, modificaciones o diseño tanto de 

las propuestas, como de los indicadores y programas de trabajo. En este 

esquema además de los factores se deben definir nuevamente objetivos, 

roles y plazos de realización.  

 

4. EL FUTURO PLEGADO EN LAS DECISIONES DEL PRESENTE  

 

A modo de conclusión, retomamos la metáfora de la transición inconclusa como la 

imagen de la fragmentación, donde de distintos procesos económicos y sociales 

conviven en algunos casos complementariamente y en otros casos opuestos 

paradojalmente. El mundo se mueve en procesos paralelos, en diferentes escalas 

y con geografías políticas mezcladas que va convirtiendo lo inestable en estable, 
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los líderes deberán enfrentar la profundización las paradojas actuales como el 

aumento de la riqueza junto con el aumento de la pobreza y la desesperación; los 

avances científicos conviviendo con todos los cuestionamientos éticos y sociales 

del uso de la tecnología e información; la búsqueda de la rentabilidad extrema neo 

mecanicista en muchas industrias conviviendo con procesos de solidaridad y 

responsabilidad social. En este mundo globalmente fragmentado aparece un gran 

desafío para los líderes actuales: prepararse para vivir saltando entre distintos 

órdenes económicos, con diferentes escalas de producción, de geopolíticas 

mezcladas y redefiniciones locales de procesos mundiales. Es un momento 

histórico oportuno para revisar el modo de abordar la inestabilidad y participación 

en el mundo del cual formamos parte. Si nuestro abordaje es excluyente y 

determinista, nuestras acciones también lo serán, nuestro criterio de evaluación 

también lo será y por lo tanto frente a un mundo tan polarizado, las paradojas se 

transformarán en una condena para las personas, los líderes y los proyectos 

corporativos.  

 

El presente es un espacio definido por el mapa de percepciones que le dan 

sentido a esos sucesos emergentes. Más allá del modelo actual de realidad (lo 

conocido), existen tantas posibilidades de desarrollo como amenazas (lo 

desconocido) que se deben explorar e integrar para alcanzar una dinámica 

competitiva. No se puede avanzar en el territorio desconocido siguiendo la lógica 

de lo conocido. Esto conlleva la necesidad de definir un punto de trascendencia 

más allá del presente, establecer un rumbo que posibilite trascender lo conocido 

para diseñar alternativas de desarrollo. Ese espacio de trascendencia es el futuro.  

 

El futuro es una decisión que sintetiza la dimensión de una aspiración. El futuro no 

es una escala de tiempo, Las organizaciones suelen manejar el futuro como una 

fecha en el calendario. Pero lo que el calendario trae como secuencia es el 

devenir, la sucesión de acontecimientos. Esta dinámica abierta de sucesos 

emergentes no garantiza ningún futuro. El futuro no está en el tiempo está en el 
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espacio: es una construcción a partir de la cual la organización despliega acciones 

en el presente y proyecta resultados en el tiempo.  

 

El futuro es la expresión de potencialidades sintetizada en un conjunto de 

significados y está plegado en cada una de las decisiones del presente como el 

marco estratégico que permite avanzar en lo desconocido. Sin esta definición de 

trascendencia, las decisiones se vuelven reactivas y quedamos a la deriva, 

reaccionando compulsivamente frente los acontecimientos. Desde esta 

perspectiva: el futuro se construye, el devenir se gestiona. La diferencia entre el 

futuro y el calendario se define en la amplitud del horizonte de desarrollo. Cuando 

el horizonte es pequeño, la rutina y el futuro se confunden y las disrupciones 

cotidianas del contexto terminan condenando el futuro a decisiones deterministas 

y comportamientos reactivos. Una visión más amplia del horizonte facilita la 

gestión de los recursos y los procesos en sintonía con el presente en base a una 

perspectiva de futuro.  

 

La incertidumbre convierte la realidad en un conjunto probable de conexiones. La 

incertidumbre está relacionada con la imposibilidad de predecir con certezas los 

movimientos en un sistema inestable. La incertidumbre marca el límite de la 

predicción de nuestros modelos, pero al mismo tiempo, abre a un universo de 

posibilidades, simplemente porque más allá de lo que hoy estamos viendo hay 

dimensiones paralelas desconocida por explorar. Entonces, ¿por qué la 

incertidumbre genera tanto temor que transforma al futuro en un paisaje hostil y 

amenazante? El miedo al futuro es una de las batallas más significativas para todo 

líder, en cualquier escala en la que se desempeñe su tarea. ¿Por qué tenemos 

miedo al futuro? Hemos sido educados bajo los parámetros del modelo de realidad 

mecanicista basado en la objetividad, el determinismo, la fragmentación y la 

previsibilidad. Este modelo no alcanza para participar en la dinámica caótica de la 

actualidad. Entonces, lo que se proyecta automáticamente en el devenir de los 

días es el desconcierto actual de un modelo para el cual la incertidumbre es un 

error de cálculo y no un factor de observación e intervención. El miedo al futuro 
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aparece cuando proyectamos automáticamente en el calendario el desconcierto 

del presente; cuando se proyectamos linealmente todo aquello a lo que hoy no le 

encontramos sentido. 

 

El futuro se vuelve amenazador cuando proyectamos el desconcierto del presente. 

El desconcierto surge de una doble pérdida: haber abandonado el protagonismo 

en la construcción de los acontecimientos cotidianos y haber abandonado un 

espacio trascendental de desarrollo. Un paisaje futuro, como un espacio de 

posibilidades o amenazas, es una distinción que depende de la mirada de una 

persona o grupo que se asoma sobre el límite de sus certezas a un territorio 

incierto. En este sentido, es esencial recuperar el protagonismo en la construcción 

de la realidad a través de la circulación de significados y la transformación de los 

conceptos en acción para definir un futuro como espacio de trascendencia.  

 

La transición inconclusa es la imagen de la ausencia de un nuevo orden mundial 

hegemónico. Hace más de dos décadas que estamos viviendo una transición con 

la ilusión de encontrar una salida que señale el final del camino del laberinto y 

defina un nuevo espacio de estabilidad. La ilusión de un nuevo orden está dando 

lugar a bifurcaciones y crecientes niveles de complejidad: la dimensión de 

estabilidad se hace más pequeña, las tendencias son cada vez más inestables y 

las rupturas más cotidianas. Este postulado introduce dos aspectos esenciales en 

el trabajo de planificación: la imposibilidad de controlar el entorno en su dinámica 

de sucesos volátiles y, como consecuencia de este primer postulado, la necesidad 

de una modalidad diferente de participación en este juego tan vertiginoso que 

exige una mentalidad y una metodología particular de entrenamiento para 

permanecer activo.  

 

Al comenzar este trabajo nos formulamos una pregunta: ¿es posible gestionar la 

incertidumbre en la comunicación de las organizaciones?, a través de la cual 

trazamos un recorrido epistemológico, metodológico y técnico procurando 

encontrar respuesta o respuestas a esta hipótesis inicial. De esta manera 
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iniciamos la construcción de un camino que pudiera dar cuenta de aquello que nos 

habíamos propuesto: buscar, pensar, diseñar acerca de la gestión de la 

incertidumbre en comunicación corporativa. Para pensar la incertidumbre como 

espacio de intervención fuimos aceptando otras preguntas: ¿En qué pensamos 

cuando nos referimos a la incertidumbre? ¿Es posible caracterizar un espacio 

incierto? ¿Qué significa definir la incertidumbre como espacio de intervención? Las 

respuestas derivaron en una distinción entre complejidad e incertidumbre que nos 

permite redefinir el espacio en el que las organizaciones desarrollan su actividad. 

 

Caracterizamos a la incertidumbre como un estado del observador ante la 

complejidad del entorno. A partir del cambio de escala en el objeto de estudio de 

las ciencias físicas, en el inicio del siglo XX, la incertidumbre se instala como 

probabilidad matemática con la única garantía de un horizonte predictivo en el que 

todo modelo de aproximación a la realidad define sus límites. La incertidumbre es 

un estado emergente que sitúa al observador en el límite del horizonte predictivo y 

define una posición en la cual la previsibilidad es escasa.  

 

De esta manera la distinción entre complejidad e incertidumbre adquiere 

características metodológicas en tanto nos permite diferenciar la complejidad 

inherente de los fenómenos, de los espacios en los cuales las organizaciones 

definen estrategias e intervenciones. El espacio en el que la organización vive es 

complejo, es inestable por naturaleza. El espacio en el que la organización traza 

sus intervenciones es incierto. La inestabilidad es una propiedad de los sistemas 

complejos; la incertidumbre (como estado del observador) aparece cuando se 

establece una relación entre observador y observado. En nuestro campo de 

estudio, ésta es una relación entre la organización que mira a su entorno complejo 

para trazar intervenciones. Por lo tanto, consideramos que la gestión de la 

incertidumbre tiene que ver con la gestión del observador ante un horizonte 

predictivo.  
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Nuevas preguntas aparecen en nuestro recorrido: ¿Qué significa la organización 

como sistema complejo? ¿Qué implicancias tiene este cambio de modelo en la 

definición de la realidad corporativa? ¿Cuál es el lugar de la comunicación en las 

organizaciones como sistemas complejos? Mirar las organizaciones desde la 

complejidad implica considerarlas como un sistema que construye 

permanentemente en la interacción con el medio; autoorganizándose para 

mantener una adaptación activa al entorno. Los sistemas sociales pueden 

considerarse sistemas autopoiéticos que administran sus clausuras operacionales 

para seguir adaptándose al entorno sin perder su integridad. La identidad como 

punto de referencia en este proceso de autoorganización determina los elementos 

fundantes que permanecen estables a través de los cambios de estructura. Desde 

este punto de vista resulta interesante pensar: ¿desde qué modelos, la 

organización, mira su realidad? para reflexionar acerca de la estructura desde 

dónde “recorta” la complejidad que luego se traduce en estrategias, acciones y 

resultados. ¿Cómo hacer para ver otras cosas?, es una pregunta que plantea una 

consideración sobre los límites de los modelos de interpretación y de acción. 

 

La organización, para mantener su dinámica, debe complejizar su mirada sobre la 

realidad considerando la multiplicidad de subjetividades y generando una trama de 

significados comunes en la construcción de un horizonte compartido.  

 

En el análisis de la redefinición metodológica presentamos un modelo donde 

definimos un espacio que emerge de la interacción entre la organización y sus 

públicos y configura una realidad compleja y dinámica. A este espacio lo 

denominamos la realidad emergente y es a través del cual planteamos que la 

comunicación corporativa se desarrolla en un territorio dinámico de significación; lo 

cual implica una concepción diferente a la lógica de los modelos basados en la 

linealidad causal.  

 

En el modelo de realidad emergente no se plantean dos polos, a la manera E→R 

(emisor/receptor) que se interfieren mutuamente, sino una estructura dinámica de 
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significación en donde conviven espacios conceptuales compartidos entre la 

organización y sus públicos y significados paralelos sobre los que la organización 

no tiene intervención directa. Estos significados paralelos, considerados desde la 

propiedad complementaria de los elementos, pueden ser tanto fuente de 

innovación como de crisis en la vida corporativa. De esta manera situamos un 

mapa de la incertidumbre cuando definimos los significados que conviven y 

trascienden el espacio de mayor significación compartida en la relación y de cuyo 

comportamiento la organización no tiene certeza sino aproximaciones más o 

menos probables.  

 

En este trabajo hemos definido a la estrategia en comunicación como diseño y 

gestión de significados. Hemos planteado que el desarrollo de la estrategia en 

comunicación corporativa no es un plan, es una actitud. Una actitud que refiere a 

la imposibilidad de predecir el futuro en el desarrollo de cualquier sistema a lo 

largo del tiempo. La primera implicancia de este fenómeno es que las 

organizaciones no son máquinas y las personas no son receptores. Por lo tanto no 

se puede desarrollar un proceso estratégico con un modelo lineal. El modelo lineal 

es útil en un proceso de control no de gestión porque la gestión es el territorio de 

las posibilidades no de la certeza. Desde un modelo lineal no se puede gestionar 

la incertidumbre. 

 

Nuestra propuesta es una aproximación a un modelo multidimensional en el que 

diversos factores determinan la conformación de significados y donde pequeñas 

sutilezas pueden tener implicancias fundamentales en el desarrollo de realidades 

corporativas. En nuestro trabajo hemos definido un modelo espacial que sitúa un 

espacio de intervención, presenta un mapa de la incertidumbre y plantea un 

método para su gestión.  

 

Más allá del horizonte predictivo existen posibilidades que quedan ahogadas si la 

organización maneja sus intervenciones desde la certeza. Trascender el horizonte 

predictivo implica desafiar la mirada respecto del entorno, diseñar alternativas de 
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acción y crear realidades compartidas que posibiliten el crecimiento de las 

personas comprometidas con los destinos de la organización. Trascender el 

horizonte predictivo es un desafío a las creencias, los modelos mentales y los 

hábitos con los que la organización define su propio territorio de credibilidad. 

Trascender el horizonte predictivo implica riesgo. Ansiedad y temor, pero a la vez 

esperanza y entusiasmo son sensaciones que emergen cuando la organización se 

para frente a la incertidumbre y se asoma a un nuevo paisaje.  

 

De esta manera, la comunicación estratégica surge como una herramienta clave 

que permite la circulación de significados, la definición de objetivos y la gestión de 

las intervenciones más allá del horizonte predictivo. Significación, objetivos y 

visión a largo plazo son tres factores que marcan un cambio de rol de la 

comunicación destinada a gestionar la incertidumbre en las organizaciones.  

 

La comunicación estratégica es una herramienta para diseñar y gestionar 

significados. Esta definición implica una concepción diferente de su rol en las 

organizaciones porque no es un plan de medios; no es solamente la tarea de un 

emisor que manda mensajes a un receptor. Por lo tanto, concluimos, la 

comunicación estratégica en las organizaciones es un proceso que implica diseñar 

significados para la acción según determinados objetivos con visión en el tiempo 

en un camino interminable y apasionante que lleva a las personas a buscar un 

futuro posible en cada paso del presente.  
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