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LOS NUEVOS PARADIGMAS DEL MANAGEMENT 

 
 

Peter Drucker 
 
Uno de los padres fundadores de la moderna teoría del management sostiene que gran parte de lo 
que se enseña y se practica en esta materia es obsoleto, erróneo, o ambas cosas. Agudo y preciso, 
Drucker analiza aquí los siete pecados capitales del management, los anacronismos que pueden 
conducir al fracaso de una empresa o de una carrera gerencial. Este es, ante todo, un documento 
destinado a dividir las aguas, promover la polémica y revelar las nuevas claves de una disciplina en la 
que, según Drucker, casi todo debe revisarse.  
 
 
A medida que avanzamos en la era de la economía del conocimiento, comprobamos que las 
premisas básicas de lo que se enseña y se practica en materia de management están decididamente 
desactualizadas. 
 
Todo gerente con experiencia sabe que pocas políticas siguen vigentes después de 20 o 30 años. 
Muchas de las premisas que rigen actualmente la economía, los negocios y la tecnología tienen por lo 
menos 50 años y ya han cumplido su ciclo. Es decir, que estamos predicando, enseñando y poniendo 
en práctica políticas incompatibles con la realidad y, por lo tanto, contraproducentes. Este ensayo se 
propone reexaminar estas premisas y prácticas.  
 
La ortodoxia actual está basada sobre un principio que ha sido sostenido prácticamente por todos los 
teóricos del management y por la mayoría de quienes lo han practicado desde los primeros días del 
pensamiento organizacional, es decir, desde los tiempos de Henri Fayol en Francia y Walter 
Rathenau en Alemania, a principios de siglo. Se ha dado por sentado que existe una única forma 
adecuada de organización.  
 
Fayol acuñó el principio de que hay una estructura apropiada para cada empresa fabril: una división 
funcional entre las áreas de ingeniería, producción, ventas, finanzas y personal. Las divisiones debían 
administrarse de manera independiente; se unían sólo al llegar al nivel del director general. Esa es 
sólo una de las siete premisas sobre la organización que han perdido vigencia:  
 
� Existe una única forma de organizar a la empresa.  
 
� Los principios del management se aplican sólo a las organizaciones comerciales.  
 
� Hay una sola forma adecuada de administrar los recursos humanos. (Primero, lo mejor era la 

centralización, el control desde arriba hacia abajo. Luego se puso de moda la descentralización. Y 
hoy se considera que el ideal reside en los equipos de trabajo).  

 
� Las tecnologías, los mercados y los usos finales son fijos y rara vez se superponen. O sea que 

cada industria y actividad tiene una tecnología específica y un mercado específico.  
 
� El management es, por definición, sólo aplicable a los activos y empleados de una organización.  
 
� La tarea del management es "dirigir una empresa" y no concentrarse en lo que sucede fuera de 

ella. Tiene, por lo tanto, una orientación hacia lo interno y no hacia lo externo.  
 
� Las fronteras nacionales configuran el entorno de la empresa y de la gestión.  
 
Hasta principios de la década de los '80, todas estas premisas -a excepción de la primera- eran 
suficientemente compatibles con la realidad como para resultar útiles.  
 
En este ensayo me propongo demostrar porqué cada una de ellas es errónea, está desactualizada, o 
ambas cosas. Si no se las abandona a tiempo frente a esta realidad tan cambiante, cualquier 
empresa -y cualquier carrera profesional- puede fracasar.  
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La disciplina del management  
Hoy tendemos a pensar en el management como algo exclusivamente referido a las empresas. Pero 
esta noción tiene un origen relativamente reciente. Antes de la década de los '30, el puñado de 
pensadores y escritores que se ocupaban del management -como Frederick Winslow Taylor o 
Chester Barnard - suponían que la gestión de empresas era sólo una subespecie del management en 
general.  
 
La primera aplicación consciente y sistemática de los principios del management no tuvo que ver con 
una empresa, sino con la reorganización del Ejército de Estados Unidos en 1901 por parte de Elihu 
Root (1845-1937), el secretario de Guerra de Theodore Roosevelt.  
 
El primer congreso de management -realizado en Praga en 1922- no fue organizado por gente de 
empresas, sino por Herbert Hoover, el entonces secretario de Comercio norteamericano, y Thomas 
Masaryk, el famoso historiador y presidente fundador de la República de Checoslovaquia.  
 
La noción de que el management sólo se aplica a la gestión de negocios surgió durante la Gran 
Depresión, que alimentó la hostilidad contra las empresas y el desprecio por sus ejecutivos. Para no 
cargar con ese estigma, la gestión del sector estatal fue rebautizada con el nombre de administración 
pública y proclamada como disciplina independiente, con sus propios departamentos en las 
universidades, su propia terminología y su propio desarrollo profesional.  
 
Pero la moda cambió en el período de la posguerra. Hacia 1950, la palabra empresa había perdido 
sus connotaciones negativas, en gran medida gracias al desempeño exhibido por las compañías 
norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
Finalmente, nos estamos poniendo a tono con la realidad: basta ver el rápido crecimiento de la oferta 
de cursos de gestión de organizaciones sin fines de lucro. Pero aun así persiste la idea de que el 
management está exclusivamente referido a las empresas. Lo que equivale a suponer que la 
medicina es lo mismo que la obstetricia.  
 
¿Por qué es importante terminar con esta diferenciación artificial? Porque es muy poco probable que 
las empresas sean el sector con mayores posibilidades de crecimiento en las sociedades 
desarrolladas del siglo XXI. (En realidad, tampoco lo han sido durante este siglo.)  
 
En los países avanzados, la proporción de trabajadores empleados por las empresas es más baja 
hoy que hace 100 años.  
 
Los sectores de mayor crecimiento durante el siglo XX en los países desarrollados han sido la 
administración pública, las profesiones liberales, la salud y la educación. Esa tendencia continuará y 
se acentuará en el siglo XXI.  
 
Las actividades sociales sin fines de lucro son hoy las que más pueden aprovechar los beneficios de 
una gestión sistemática basada en la teoría y en los principios. Sólo hay que pensar en los enormes 
problemas que hoy enfrenta el mundo -pobreza, atención médica, educación, tensiones 
internacionales- para comprobar la necesidad de contar con soluciones creadas por el management.  
 
 
La persistencia del talle único  
Desde hace más de un siglo, el estudio del management ha girado en torno de una premisa: la que 
establece que hay o debe haber una sola forma adecuada de organización. Esa idea de "talle único" 
sigue prevaleciendo hoy.  
 
La estructura organizacional de la empresa fue estudiada por primera vez en Francia, hacia principios 
de siglo, por Henri Fayol (1841-1925), el director de una de las mayores (pero más desorganizadas) 
empresas europeas: una compañía minera dedicada al carbón.  
 
Lo mismo ocurrió en Estados Unidos: los primeros teóricos del management fueron empresarios 
como John D. Rockefeller, J. P. Morgan y, muy especialmente, Andrew Carnegie (quien merece que 
se lo siga estudiando). Poco tiempo después, Elihu Root aplicó la teoría de la organización al ejército 
norteamericano. No es una coincidencia que Root haya sido asesor legal de Carnegie.  
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Estos eran los tiempos en que comenzaban a emerger las organizaciones empresarias de gran 
envergadura y los gerentes debieron desarrollar esta disciplina sobre la marcha.  
 
La Primera Guerra Mundial puso en evidencia la necesidad de contar con una estructura formal de 
organización. Porque, para manejar a decenas de millones de soldados y orientar toda la economía 
hacia la producción que la guerra exigía, era indispensable contar con una organización formal. Sin 
embargo, la guerra demostró que la estructura funcional de Fayol y Carnegie no era la única forma de 
organización adecuada para los emprendimientos masivos. Una gestión altamente centralizada 
simplemente no podía funcionar en esa escala. Fue necesario que la toma de decisiones descendiera 
por la escala de la organización.  
 
Entonces, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, primero Pierre S. Du Pont (1870-
1954) y luego Alfred Sloan (1875-1966) desarrollaron el concepto de la descentralización, que pronto 
se convertiría en otro mito gerencial, la única forma correcta.  
 
Y en los últimos años hemos comenzado a ver a los equipos de trabajo como la mejor forma de 
organización para prácticamente todo.  
 
 
¿El fin de las jerarquías?  
Sin embargo, a estas alturas, ya debería haber quedado claro que no existe una forma de 
organización adecuada. Sólo hay organizaciones, cada una de las cuales tiene sus fortalezas, sus 
limitaciones y sus aplicaciones específicas. Resulta evidente que la organización no es un absoluto: 
es una herramienta para que la gente sea productiva trabajando en conjunto. Por lo tanto, una 
estructura organizacional es adecuada para ciertas tareas, en ciertas condiciones y en determinados 
momentos.  
 
Ahora escuchamos hablar del "fin de las jerarquías". Es una perfecta tontería. En toda institución 
debe haber una autoridad máxima, es decir, un jefe, alguien que puede, en una situación de peligro 
para todos, tomar la decisión final y pretender que todos lo obedezcan.  
 
Si el barco se va a pique, el capitán no convoca a una reunión: da una orden. La jerarquía, y su 
aceptación incuestionada por parte de todos los que integran una organización, es la única salida 
frente a una crisis.  
 
Pero la organización adecuada para manejar una crisis no es la mejor para encarar todas las tareas. 
En ocasiones, el trabajo en equipo es la respuesta acertada.  
 
Henri Fayol habló de la "empresa manufacturera típica". En la década de los '20, Alfred Sloan 
organizó cada una de las divisiones descentralizadas de General Motors exactamente de la misma 
manera.  
 
Treinta años después, durante la gran reorganización de General Electric, se recurrió al mismo 
principio: hay una sola manera de organizar el trabajo. Una pequeña unidad de poco más de una 
docena de investigadores asignados exclusivamente a proyectos de la Fuerza Aérea debía 
organizarse exactamente de la misma manera que un enorme departamento con varios miles de 
empleados, dedicado a la fabricación de tostadoras o de un generador eléctrico. El pequeño grupo de 
investigadores tuvo que cargar con gerentes de fabricación, de personal, de finanzas y de relaciones 
públicas.  
 
 
Principios universales  
La naturaleza del trabajo determina muchas diferencias en cuanto a la estructura organizacional 
adecuada. Sin embargo, hay principios de la organización que son universales.  
 
Uno de ellos es que la organización tiene que ser transparente. Las personas deben conocer y 
comprender la estructura en la que trabajan. Esto puede parecer obvio, pero son numerosas las 
instituciones (incluso las militares) que violan este principio.  
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Tal como he mencionado, alguien debe tener la autoridad como para dirigir una organización en 
medio de una crisis. También es un principio general en todo tipo de organización que cada uno de 
sus miembros debería tener un solo patrón. Era muy sabio aquel viejo proverbio romano que 
establecía que un esclavo con tres amos era un hombre libre. Nadie debe ser sometido a un conflicto 
de lealtades, y tener más de un jefe crea ese tipo de dilemas.  
 
Un sólido principio estructural indica que hay que tener la menor cantidad posible de niveles, es decir, 
una organización lo más chata posible. Una de las consecuencias de todo esto es que los individuos 
tendrán que aprender a trabajar al mismo tiempo en diferentes estructuras organizacionales.  
 
Para algunas tareas, trabajarán en equipo, y para otras tendrán la estructura típica del comando y 
control. El mismo individuo que es jefe dentro de su propia organización es socio de una alianza y 
hasta socio menor de un joint venture.  
 
Pensemos las cosas de este modo: el ejecutivo del futuro necesitará una caja de herramientas llena 
de modelos de estructuras organizacionales y tendrá que saber elegir la herramienta correcta para 
cada tarea específica.  
 
Eso significa que tendrá que aprender a usar cada una de esas herramientas y comprender cuál es la 
mejor para cada tarea y saber también cuándo corresponde cambiar un tipo de organización por otra.  
 
Este análisis es quizá más necesario para la organización políticamente correcta del mundo actual: el 
equipo de trabajo.  
 
Hay muchos tipos de equipos de trabajo. Recién estamos comenzando a explorarlos, a definir sus 
fortalezas y debilidades y a saber dónde funciona o no funciona cada uno de ellos.  
 
Pero a menos que entendamos, y rápidamente, para qué es adecuado cada equipo, este modelo 
terminará siendo descartado, como otra moda pasajera.  
 
¿Cuál es el papel que juega en todo esto el CEO de una empresa? Todos los estudios llegan a la 
conclusión de que la tarea de la alta gerencia requiere la participación de un equipo. Pero, en este 
tema, la retórica se aleja totalmente de la realidad, y rendimos un culto extremo a la personalidad de 
los superhombres que cumplen la función de CEO: celebridades como Bill Gates, Jack Welch, Lou 
Gerstner.  
 
Pero, ¿cómo fueron elegidas estas personas, quién y cómo las sucederá? ¿Cuáles son las 
salvaguardias que garantizarán que el sucesor será la persona más idónea para la tarea? La gente le 
presta muy poca atención al proceso de sucesión aunque es, de hecho, la prueba máxima de una 
buena gestión.  
 
En este campo, una organización no-empresaria ha realizado un excelente trabajo: el primer intento 
consciente por ocuparse de los problemas que plantea la sucesión fue realizado por los autores de la 
Constitución de Estados Unidos. Resolvieron, por primera vez en la historia de la humanidad, cómo 
asegurar una sucesión ordenada sin las matanzas, envenenamientos, complots y golpes de estado 
que marcaron la historia de las sucesiones reales.  
 
Aunque no conozco ningún caso de muerte por garrote entre los rivales que compiten por la sucesión 
en el puesto de dirección de una compañía, tampoco conozco ningún sistema que asegure una 
sucesión exitosa en el mundo de las empresas o de las organizaciones. La Constitución garantizó, en 
cambio, que hubiera un ejecutivo principal legítimamente elegido, que habría de esperar entre 
bambalinas sin constituirse en una amenaza para el presidente en funciones, tal como ocurría con los 
príncipes herederos de la antigüedad. El vicepresidente que sucede al presidente que fallece en 
ejercicio del cargo puede no ser la persona más idónea. Pero nadie pone en duda su legitimidad y su 
autoridad.  
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¿Existe sólo un camino?  
En su libro The Human Side of Enterprise (1960), Douglas McGregor afirmó que la gerencia tiene que 
elegir entre dos -y sólo dos- formas de administrar al personal: la "Teoría X" y la "Teoría Y". La 
primera, parte de la premisa de que la gente no desea trabajar; por lo tanto, se debe aplicar la 
coerción y el control. La segunda, da por sentado que los empleados quieren trabajar y que lo único 
que necesitan es una motivación adecuada.  
 
McGregor afirmó que la Teoría Y es la única válida. Un poco antes yo había dicho esencialmente lo 
mismo en mi libro The Practice of Management (1954).  
 
El principio que establece que es necesario administrar a la gente sigue vigente, pero es erróneo. 
Algunos años más tarde, Abraham H. Maslow demostró en su libro Eupsychian Management (1962; 
nueva edición de 1998 bajo el título de Maslow on Management) porqué McGregor y yo estábamos 
totalmente equivocados. Probó de modo concluyente que hay que administrar de manera diferente a 
diferentes personas.  
 
Yo suscribí de inmediato su teoría pero, hasta ahora, muy poca gente le ha prestado la debida 
atención.  
 
En aquella premisa esencialmente errónea de que existe una sola manera de administrar los recursos 
humanos se basan todos los demás presupuestos en la materia. Uno de ellos indica que la gente que 
trabaja para una organización trabaja tiempo completo y depende de la organización para vivir y 
mantenerse. Otra suposición es que son subordinados, de los que se espera que hagan lo que se les 
ha encargado hacer y no mucho más.  
 
Una importante -y creciente- minoría de la fuerza laboral ha dejado de ser personal de tiempo 
completo. Trabajan para un contratista externo, ya sea un servicio de limpieza o una empresa de 
procesamiento de datos.  
 
Otros integrantes de la fuerza laboral de una organización pueden ser contratistas individuales que 
trabajan durante un período determinado; y éste es el caso, con frecuencia, de la gente más valiosa y 
más idónea.  
Pero, incluso si trabajan tiempo completo, cada vez menos empleados pueden ser calificados como 
subordinados, porque cada vez son más los trabajadores del conocimiento. Y a ellos no se los 
administra en calidad de subordinados, porque son asociados. Pueden tener rango de empleado 
senior o junior, pero no son superiores o subordinados.  
 
Esta diferencia no es superficial. Una vez superada la etapa del aprendizaje, los trabajadores del 
conocimiento deben conocer su trabajo mejor que sus propios jefes. La definición misma de 
trabajador del conocimiento dice que sabe más sobre su trabajo que cualquier otra persona de la 
organización.  
 
Por ejemplo, el ingeniero que atiende a un cliente no sabe más sobre el producto que el gerente de la 
división. Pero sabe más sobre el cliente, y esto puede ser más importante que conocer el producto. El 
meteorólogo que trabaja para una base aérea tiene un rango inferior al del comandante de la base. 
Pero no sería de utilidad si no supiera infinitamente más que él sobre las condiciones del tiempo.  
 
En consecuencia, no es que el ejecutivo sea amable cuando se refiere a un empleado como un 
asociado. Lo que está haciendo es reconocer la realidad.  
 
El vicepresidente de Marketing puede haber recorrido toda la ruta del sector ventas y conocer a fondo 
esa función. Pero sabe poco sobre investigación de mercado, política de precios, packaging, 
servicios, pronóstico de ventas. En consecuencia, no puede decirle a los expertos del departamento 
de marketing lo que deben hacer. En ese sentido, son asociados, no subordinados.  
 
En otras palabras, su relación se parece mucho más a la que existe entre el director de una orquesta 
y los músicos. El director quizá no sepa tocar el violín; pero su éxito depende de la calidad de sus 
asociados. Y de la misma manera que una orquesta puede sabotear al director más capaz 
-especialmente si es autocrático- una organización del conocimiento puede fácilmente sabotear al 
superior más capaz, especialmente si es autocrático.  
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Todo esto indica que hasta los trabajadores de tiempo completo deben ser tratados como voluntarios. 
En este punto, las empresas tienen mucho que aprender del Ejército de Salvación o de la Iglesia 
Católica.  
 
Lo que motiva a los trabajadores -especialmente a los trabajadores del conocimiento- es lo mismo 
que motiva a los voluntarios. Como sabemos, los voluntarios deben sentirse más satisfechos con lo 
que hacen que los trabajadores asalariados precisamente porque no cobran un sueldo. Necesitan, 
por sobre todas las cosas, un desafío. Tienen que conocer la misión de la organización y creer en 
ella. Necesitan capacitación continua. Necesitan ver los resultados.  
 
Queda implícito, entonces, que a los empleados hay que tratarlos como asociados, y en los hechos, 
no sólo por la designación que tengan. La definición de sociedad lleva implícita la idea de que todos 
los socios son iguales y también que a los socios no se les dan órdenes. Es por esa razón, en 
consecuencia, que la administración de recursos humanos es cada vez más una tarea de marketing. 
Y en el marketing, jamás comenzamos con la pregunta: "¿qué es lo que queremos?", sino: "¿qué es 
lo que quiere la otra parte? ¿cuáles son sus valores? ¿cuáles son sus metas? ¿a qué llama 
resultados?".  
 
Nada de esto tiene cabida en la Teoría X ni en la Teoría Y, ni en ninguna otra teoría sobre la 
administración de personal. Va más allá de ellas y significa alinear las metas de los empleados con 
las de la organización, y viceversa.  
 
La administración de los recursos humanos pasará a ser una función crucial en los países 
desarrollados, porque su única ventaja competitiva es la productividad de sus trabajadores del 
conocimiento, que todavía es abismalmente baja. Y quizá no haya mejorado en los últimos 100 o 200 
años por la simple razón de que nadie se ha esforzado por mejorarla. Todo nuestro trabajo en pos de 
la productividad ha estado centrado en la productividad del trabajador manual, del operario.  
 
Y esto requerirá, por encima de todo, que cambiemos nuestras premisas sobre el sentido del 
management. No es lo que hacemos con nuestro personal, porque no lo administramos, ni lo 
gerenciamos: ejercemos un liderazgo. Para llevar al máximo su desempeño hay que capitalizar sus 
fortalezas y su conocimiento, en lugar de tratar de colocarlos en un molde.  
 
 
Desaparecen las fronteras tecnológicas  
Durante los primeros tiempos de la revolución industrial, se supuso -con absoluta validez- que la 
industria textil tenía su tecnología propia y exclusiva. Lo mismo puede decirse de la extracción de 
carbón y de las restantes actividades manufactureras que surgieron a fines del siglo XVIII y durante la 
primera mitad del siglo XIX. Estas tecnologías no se superponían demasiado.  
 
El alemán Werner von Siemens (1816-1892) construyó una de las primeras organizaciones 
industriales de gran escala esencialmente porque entendió de qué se trataba. Para lograr una ventaja 
en la tecnología de su industria, contrató en 1869 al primer científico capacitado en la universidad 
para montar un moderno laboratorio de investigación.  
 
De estos laboratorios nacieron la industria eléctrica y la industria química de Alemania, que 
adquirieron liderazgo mundial porque desarrollaron la mejor tecnología. De esta comprensión de la 
industria nacieron las restantes empresas líderes del mundo: fábricas de automóviles, telefonía, 
laboratorios farmacéuticos, y luego la computación.  
 
En el siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, se podía dar por sentado que las 
tecnologías que estaban fuera de la actividad en la que trabajábamos tenían un mínimo impacto en 
esa industria. Bastaba con conocer la tecnología propia para prosperar. No era necesario que los 
técnicos en siderurgia le prestaran mucha atención a lo que estaba sucediendo en la aeronáutica, por 
ejemplo.  
 
Esta especificidad fue la base del que ha sido quizás el más exitoso laboratorio de investigación de 
los últimos 100 años. Desde su fundación, a principios de la década de los '20 y hasta fines de los '60, 
Bell Labs produjo virtualmente todas las nuevas tecnologías que la industria telefónica necesitaba.  
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Pero por esa atención exclusiva a su propia industria, Bell Labs -y su compañía madre, AT&T- habría 
de pagar un precio muy caro. Su mayor logro científico fue el transistor. Pero los principales usos del 
transistor estaban fuera del sistema telefónico y la gerencia del laboratorio estaba muy poco 
interesada en lo que sucedía fuera de su campo. (Es más, tampoco sabía mucho del tema.) En 
consecuencia, el gran invento de Bell Labs fue vendido por la ridícula suma de US$ 25.000. Que 
Sony, Intel y Compaq sean hoy grandes empresas se debe en gran medida a la miopía de Bell Labs, 
porque ellas, y otros cientos de compañías exitosas capitalizaron las ventajas del transistor.  
 
Sencillamente, Bell fue incapaz de percibir que el mundo había cambiado y que se habían derribado 
los muros tecnológicos que separaban a las industrias.  
 
En estos tiempos, la premisa de la que debemos partir es que las tecnologías que tendrán el mayor 
impacto en una empresa y en su sector probablemente estén fuera de su propia esfera de acción.  
 
Los muros que antes definían con precisión a las distintas industrias comienzan a derrumbarse. 
Mientras que antes las empresas competían dentro de un sector, hoy los sectores compiten entre sí. 
El rival del acero no es sólo el aluminio, sino el plástico que producen las empresas petroleras y 
químicas. Las computadoras comenzaron siendo una herramienta de ingeniería y luego un medio 
para almacenar datos, pero hoy forman parte del negocio de las comunicaciones.  
 
Recién después de la Segunda Guerra Mundial quedó claro que el uso final no está exclusivamente 
atado a un determinado producto o servicio. Comenzó con el plástico, cuando invadió territorios que 
eran exclusivos del acero y el vidrio.  
 
Finalmente hemos comprendido que la necesidad es exclusiva pero los medios para satisfacerla son 
variados. La gestión de empresas que olvide esto no durará mucho en el mundo actual.  
 
La información no pertenece a ningún sector determinado. Tampoco tiene un único uso final ni existe 
ningún uso final que requiera un tipo determinado de información.  
 
Todo esto lleva a la conclusión de que quienes no son clientes son tan importantes como los que sí lo 
son, y quizá más, porque son clientes potenciales. Muy pocas instituciones prestan servicios a más 
de 30% de un mercado. En otras palabras, hay muy pocas instituciones en las que los no clientes 
representen menos de 70% del mercado potencial. Y, a pesar de ello, son muy pocas las instituciones 
que saben algo sobre los que no son clientes (muy pocas saben siquiera que existen). Y menos aún 
son las que saben por qué esas personas no son clientes. Sin embargo, los cambios siempre 
comienzan con ellos.  
 
La rápida declinación de las tiendas por departamentos de Estados Unidos durante las décadas de 
1970 y 1980 no fue provocada por la deserción de sus clientes. Alrededor de 30% de las amas de 
casa norteamericanas que eran clientes de estas tiendas se mantuvieron fieles, pero surgió una 
nueva generación de mujeres cultas que trabajaban fuera del hogar y que no iban a las tiendas por 
departamentos porque no tenían tiempo. Como no eran clientes, las grandes tiendas les prestaron 
muy poca atención.  
 
Y cuando se convirtieron en el sector dominante de la clase media adinerada, era ya demasiado tarde 
para que los department stores salieran a ganarse su lealtad. Al limitarse a atender a sus clientes 
habituales, estas empresas terminaron atendiendo a una raza en extinción.  
 
La experiencia nos indica que el cliente nunca compra lo que el proveedor vende. El valor es, para el 
cliente, algo fundamentalmente distinto de lo que es el valor o la calidad para el proveedor. Esto se 
aplica tanto a una empresa como a una universidad o a un hospital.  
 
Examinemos el caso de las grandes iglesias evangélicas que han crecido tan rápidamente en 
Estados Unidos durante la década de 1980 y que constituyen sin duda el fenómeno social más 
importante de los últimos 30 años. Hoy suman alrededor de 20.000, mientras los cultos tradicionales 
han declinado. Y esto se debe a que les preguntaron a los no feligreses "qué es el valor" y elaboraron 
respuestas que las antiguas iglesias no se habían preocupado por brindar. Descubrieron que el valor 
para el consumidor de los servicios de la iglesia es muy diferente del que las iglesias tradicionalmente 
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suministraban. El valor más importante para los miles de fieles que hoy acuden a estos templos es 
una experiencia espiritual más que ritual.  
 
Finalmente, el management tendrá que aprender que, para comprender el mercado, hay que 
comenzar por comprender cómo distribuyen su ingreso los consumidores, algo que los economistas 
vienen diciendo desde hace 100 años.  
 
Cuando surgió la televisión, a principios de la década de los '50, el presidente de la empresa 
japonesa líder de la industria electrónica dijo, en un discurso, que Japón no tendría televisión por 
muchos años, "sencillamente porque los japoneses no tienen dinero para comprar un aparato". Dos 
años después, la penetración de la televisión en Japón casi equipara a la de Estados Unidos.  
 
Cinco años después, todos los hogares japoneses, por más humildes que fueran, tenían un televisor: 
el hecho de que no tuvieran ingresos disponibles para gastar no impidió que los japoneses compraran 
un aparato. Porque, para ellos, éste no era un producto más. Destinaron una parte mayor de su 
ingreso disponible al televisor porque les permitía acceder a un mundo del cual habían estado 
aislados durante siglos. No era un producto, sino una nueva forma de vida.  
 
El sistema de fax se inventó en Estados Unidos (aún hoy, todos los fabricantes de máquinas de fax le 
pagan una regalía al inventor norteamericano). Sin embargo, las empresas japonesas son las que 
dominan este mercado. Los norteamericanos perdieron la carrera porque no comprendieron lo que el 
advenimiento de la televisión les había enseñado a los japoneses.  
 
En Estados Unidos se encargó una gran investigación de mercado cuyos resultados indicaron que la 
gente no iba a estar dispuesta a pagar el alto costo del equipo de fax sólo para ahorrarse el correo.  
 
En cambio, al recordar lo que les pasó con la televisión, los japoneses comprendieron que los 
consumidores tienen una voluntad infinita para invertir sus ingresos disponibles en 
telecomunicaciones, aunque ello signifique privarse de otras cosas. Así que lanzaron la máquina de 
fax, y hay pocos productos en la historia que hayan logrado una aceptación tan rápida y universal.  
 
La moraleja es que ni la tecnología ni el uso final deben ser los cimientos para la política de 
management. Los fundamentos son los valores del cliente -en el caso anterior, la fascinación y la 
preferencia por la velocidad del fax frente a la lentitud del correo- y no las meras funciones.  
 
 
El fin del comando y el control  
El management, tanto en la teoría como en la práctica, se ocupa de la entidad legal, de la institución 
individual, ya sea una compañía, un hospital, una universidad o una obra de caridad. El concepto 
tradicional del management se basa en el comando y el control, y al comando y al control se los 
puede definir legalmente. El CEO de una empresa, el obispo de una diócesis, el director de un 
hospital, tienen autoridad de mando y control dentro de los confines legales de su institución, pero no 
fuera de ella. El presidente de General Motors puede decirle a cientos de miles de personas qué 
hacer. Pero no puede decirle qué hacer a quienes están fuera de GM.  
 
Hace casi 100 años, quedó claro por primera vez que la definición legal no era adecuada para 
administrar o gerenciar una empresa de envergadura. Para obtener el máximo rendimiento al menor 
costo, la gerencia necesitaba organizar el proceso económico en toda la cadena de producción. 
Necesitaba ejercer la autoridad más allá de las fronteras de su propia organización.  
 
Habitualmente se les atribuye a los japoneses la invención del keiretsu, el concepto del management 
por el cual los proveedores de una empresa están unidos al cliente principal en las tareas de 
planificación, desarrollo de productos, control de costos, etc. De este modo, aunque la gerencia de 
Toyota pueda no tener autoridad legal sobre un proveedor de paragolpes, las gerencias trabajan en 
estrecha relación en la producción, el control de costos y la investigación.  
 
Pero, en realidad, el keiretsu es mucho más antiguo y fue inventado por un norteamericano. El 
concepto se remonta a alrededor de 1910 y fue acuñado por el hombre que vio por primera vez el 
potencial del automóvil para generar una industria importante: William C. Durant (1861-1947).  
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Durant fundó General Motors comprando algunas pequeñas pero exitosas fábricas de automóviles, 
como Buick, y fusionándolas en una única gran empresa automotriz.  
 
Algunos años después, Durant comprendió que necesitaba incorporar a los proveedores principales a 
su empresa. Comenzó a comprar, y a incorporar a General Motors, cada vez más fábricas de piezas y 
accesorios, hasta concluir, en 1920, con la adquisición de Fisher Body, el principal proveedor de 
carrocerías de automóviles.  
 
Con esta compra, GM había llegado a ser dueña de las fábricas de 70% de todo lo que integra un 
automóvil, y se había convertido en la empresa más grande y más integrada del mundo. Durante 20 
años, disfrutó de una ventaja de 30% en los costos con respecto a todos sus competidores, incluidos 
Ford y Chrysler.  
 
Pero el keiretsu de Durant significó incorporar a los proveedores a la entidad legal de GM, a su zona 
de comando y control. Durant había planificado con cuidado la forma de asegurar la competitividad de 
los proveedores de accesorios que eran propiedad de GM. Cada uno de ellos (con la única excepción 
de Fisher Body) debía vender 50% de su producción fuera de GM, es decir, a las automotrices 
rivales, como Packard, Studebaker y Nash.  
 
Sin un mercado garantizado para la mitad de su producción, las divisiones de GM debían mantener 
bajo control sus costos y su calidad. Pero, después de la Segunda Guerra, muchas de las 
automotrices rivales desaparecieron y, con ellas, el control sobre la competitividad de las divisiones 
de accesorios que eran de propiedad exclusiva de GM. Además, con la llegada de los sindicatos a la 
industria automotriz entre 1936 y 1937, los altos costos de mano de obra de las plantas de montaje se 
impusieron también a las divisiones de accesorios de General Motors, lo que las puso en desventaja 
frente a los proveedores independientes no sindicalizados.  
 
Así fue como el keiretsu de Durant se convirtió en un terrible dolor de cabeza. El error fue colocar a 
los proveedores-socios dentro de la órbita de comando y control de GM.  
 
El siguiente emprendedor del keiretsu -y probablemente el más exitoso hasta ahora- fue Marks & 
Spencer de Inglaterra que a principios de la década de los '30 integró a casi todos sus proveedores a 
su propio sistema de gestión, pero a través de contratos, no de adquisiciones. Fue el modelo Marks & 
Spencer el que los japoneses copiaron con rigor y mucho éxito en la década de los '60.  
 
El keiretsu, sea japonés, británico o norteamericano, se basa en el poder. Sears, o Marks & Spencer, 
o Toyota, tienen un poder económico abrumador. El keiretsu no es una sociedad entre iguales. Sin 
embargo, con el tiempo, la cadena económica une a socios genuinos. Esto es perfectamente 
aplicable a la sociedad entre una empresa farmacéutica y la facultad de Biología de una universidad. 
También se aplica a las uniones transitorias de empresas (o joint ventures) con las que la industria 
norteamericana ingresó a Japón después de la Segunda Guerra.  
 
Hoy, hasta una empresa pequeña puede convertirse en un socio genuino de una empresa grande, en 
lugar de funcionar como una compañía subordinada.  
 
Tomemos el caso de las sociedades entre las compañías químicas y farmacéuticas y las empresas 
dedicadas a la genética, la biología molecular o la electrónica médica. Estas firmas orientadas a las 
nuevas tecnologías pueden ser pequeñas -de hecho, habitualmente lo son- y quizá necesiten capital, 
pero son dueñas de su propia tecnología. Son los socios senior cuando de tecnología se trata. Y 
ellas, más que las compañías químicas o farmacéuticas de gran envergadura, son las que pueden 
elegir con quién asociarse.  
 
Lo que hace falta, entonces, es una redefinición del alcance del management: debe abarcar todo el 
proceso. Y, en el terreno de la empresa, esto significa todo el proceso económico.  
 
La atención médica es el campo en el que más hemos avanzado en Estados Unidos cuando se trata 
de llevar el management a todo el proceso. Aquí se ha hecho el primer intento -hasta ahora no 
demasiado exitoso- de poner todo el proceso de la prestación de servicios médicos bajo la gestión de 
una sociedad que no es dueña de los médicos, ni de los hospitales ni de las clínicas. Pero los 
supervisa como prestadores de atención médica a gran escala.  
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Y lo que estas organizaciones están intentando hacer con los servicios de salud tendrá que hacerse 
en muchas otras áreas (incluyendo, creo, la educación), pero sobre todo en la empresa.  
 
 
Lo nacional y lo multinacional  
En la disciplina del management se sigue suponiendo (y en la práctica del management dándose por 
sentado) que las fronteras nacionales todavía definen el entorno en el que cual opera la empresa. 
Esta premisa se mantiene incluso en las multinacionales tradicionales. El carácter multinacional de 
las empresas no es algo nuevo. Lo que ha cambiado en el mundo real, aunque no en las premisas 
con las que se maneja el management, es que las fronteras nacionales ya no son relevantes.  
 
Veamos qué pasaba en la antigua empresa multinacional. Lo que fabricaba fuera de sus propias 
fronteras nacionales era producido dentro de las fronteras de otro país. Simplemente era dueña de 
una compañía en otro país.  
 
Por ejemplo, el mayor proveedor de material bélico para el ejército italiano durante la Primera Guerra 
Mundial era una joven y pujante empresa llamada Fiat, de Turín. Fiat fabricaba los automóviles y los 
camiones que el ejército italiano necesitaba. El mayor proveedor de material bélico para el ejército 
austro-húngaro durante la Primera Guerra Mundial también fue una compañía llamada Fiat, de Viena. 
Suministró todos los automóviles y camiones que el ejército austro-húngaro necesitaba. La Fiat 
austríaca era una réplica de la Fiat de Italia. Los diseños provenían de Turín, pero todo lo demás se 
hacía o se compraba en Austria. Todos los productos se vendían en Austria. Y todos los empleados, 
incluido el CEO, eran austríacos.  
 
Cuando la Primera Guerra enfrentó a Austria e Italia, todo lo que la Fiat austríaca tuvo que hacer fue 
cambiar su cuenta bancaria. En lo demás, siguió trabajando como lo había hecho hasta ese 
momento. Era, en verdad, una compañía independiente.  
 
Las multinacionales ya no están organizadas de esa forma. Hasta hace muy poco, las dos 
subsidiarias europeas de General Motors, Opel en Alemania y Vauxhall en el Reino Unido, eran 
empresas independientes. Hoy, GM tiene una sola empresa europea que diseña, produce y vende en 
toda Europa bajo la dirección de una casa central europea. GM-Europa también produce en Asia y 
América latina, y vende en Estados Unidos. A la vez, GM-Estados Unidos cada vez diseña y produce 
más para GM-Europa y para GM-Brasil, y así sucesivamente.  
 
Los motores pueden fabricarse en un país, las carrocerías en otro y la electrónica en un tercero. Hoy, 
los autos en sí, y no sólo la empresa, son multinacionales.  
 
Las compañías mundiales de seguros -de las cuales la más importante es hoy una empresa alemana, 
Allianz- están trasladando cada vez con mayor frecuencia las principales actividades, tales como el 
procesamiento de reclamos y las inversiones, a las instalaciones centrales que hacen el trabajo para 
todas las empresas del grupo, cualquiera sea el lugar en el que se encuentren.  
 
Las industrias surgidas después de la Segunda Guerra, tales como la farmacéutica y la informática, ni 
siquiera están organizadas en unidades nacionales e internacionales como siguen estando en los 
casos de GM y Allianz. Funcionan como un sistema mundial en el cual cada una de las tareas 
-investigación, diseño, ingeniería, desarrollo y, cada vez más, también producción y marketing- tiene 
una organización transnacional.  
 
Como es lógico, esta nueva realidad crea algunos problemas serios, ¿cuál es la nacionalidad de una 
empresa transnacional?  
 
Hay problemas nuevos con respecto a las inversiones, los impuestos y los derechos de propiedad. En 
el caso de una guerra, esto generaría enormes problemas con respecto al tratamiento de las 
instituciones extranjeras. ¿Qué haría usted si su laboratorio de investigación perteneciera a uno de 
los bandos y la planta de la que sale la línea de productos al otro?  
 
También para el management, las nuevas realidades plantean problemas que hasta hoy no han sido 
resueltos. Las empresas en general -y no sólo las grandes- se organizan mediante unidades de 
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negocios y no según la geografía. ¿Cuáles son las relaciones entre estas diferentes unidades? 
¿Cómo trabajan juntas? ¿Cuál es la jurisdicción de cada una? ¿Quién resuelve los conflictos que 
surgen entre ellas? Todas éstas son preguntas a las que hasta ahora nadie ha dado respuesta.  
 
 
Incorporar el mundo a la organización  
Todas las premisas tradicionales que hemos examinado en este trabajo se basan en una aún mayor: 
que la incumbencia del management está dentro de la compañía, que la principal tarea de la gestión 
es dirigir a la organización.  
 
Esto también ha dejado de ser cierto, porque conduce a la incomprensible diferenciación entre 
management y entrepreneurship. Divide artificialmente las funciones de gerenciar e innovar. Y esta 
diferenciación ya no tiene ningún sentido. Una empresa o una institución que no innove y que no 
tenga espíritu emprendedor no habrá de sobrevivir por mucho tiempo.  
 
Y esto es así incluso para la institución más antigua del mundo, la Iglesia Católica. Habitualmente se 
la considera ultra conservadora y la misma Iglesia se enorgullece de no ceder a los cambios rápidos. 
Sin embargo, ha innovado y cambiado junto con el mundo. Engendró a los benedictinos en el siglo V, 
cuando los bárbaros invadieron el Imperio Romano, y a los franciscanos y dominicos 700 años más 
tarde, cuando resurgieron las ciudades durante la Edad Media. En el siglo XVI, llegaron los jesuitas 
como respuesta a la Reforma Protestante, y así sucesivamente.  
 
Lo que todo esto significa para el management es absolutamente claro: las fuerzas más influyentes 
provienen de afuera de la organización, y no de adentro. Las nuevas órdenes católicas no nacieron 
porque la organización lo decidiera, sino porque los acontecimientos de la sociedad lo requirieron. El 
movimiento metodista del protestantismo surgió casi espontáneamente a mediados del siglo XVIII, no 
por razones teológicas sino como respuesta a las privaciones sociales de las clases más pobres del 
Reino Unido y Estados Unidos.  
 
En síntesis, estas religiones sobrevivieron porque innovaron como respuesta al cambio social. Debió 
haber sido obvio desde un principio que el management y el entrepreneurship eran sólo dos 
dimensiones diferentes de la misma tarea. Un empresario con espíritu emprendedor que no sepa 
cómo aplicar la gestión no tendrá éxito. Y un management que no aprenda a innovar, tampoco.  
 
Todas las instituciones -no sólo las empresas- deben incorporar a la gestión diaria cuatro actividades 
de emprendimiento que corren paralelas. Una es el abandono deliberado de todos los productos, 
servicios, procesos, mercados y canales de distribución que hayan dejado de contribuir a una óptima 
asignación de recursos. Esta es la primera disciplina con espíritu emprendedor en cualquier situación 
dada.  
 
Luego, cualquier institución debe organizarse para lograr las mejoras sistemáticas y continuas (lo que 
los japoneses llaman kaizen).  
 
A continuación, tiene que organizarse para la explotación continua de sus éxitos. Debe construir un 
futuro diferente sobre un presente comprobado.  
 
Y, finalmente, tiene que organizar la innovación sistemática, es decir, debe crear ese futuro diferente, 
convertir en obsoletos, y en gran medida reemplazar, hasta los productos más exitosos del presente.  
E insisto en que estas disciplinas no sólo son deseables. Son la condición necesaria para poder 
sobrevivir hoy.  
 
Las herramientas que originalmente diseñamos para incorporar lo externo a lo interno han sido 
invadidas por la orientación del management hacia lo interno. Se han convertido en herramientas que 
le han permitido a la tarea gerencial ignorar lo externo. Lo que es peor, han llevado al management a 
creer que puede manipular lo externo y someterlo a los fines de la organización.  
 
Tomemos el caso del marketing. El término fue acuñado hace 50 años para enfatizar que el propósito 
y los resultados de una empresa se encuentran enteramente fuera de ella. El marketing nos enseña 
que hacen falta esfuerzos organizados para incorporar la comprensión de lo externo -la sociedad, la 
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economía, el cliente- a lo interno de la organización para que se convierta en los cimientos de la 
estrategia y la política.  
 
Sin embargo, el marketing ha cumplido con esta gran tarea sólo en contadas ocasiones. Por el 
contrario, se ha convertido en un instrumento auxiliar de las ventas. No comienza preguntándose 
"¿quién es el cliente?" sino "¿qué es lo que queremos vender?". Apunta a convencer a la gente de 
que compre lo que la empresa quiere fabricar. Y eso significa retroceder en el tiempo. Esa fue la 
razón por la que la industria norteamericana perdió el negocio del fax. La pregunta debería ser: 
"¿cómo podemos fabricar las cosas que los clientes desean comprar?".  
 
En las últimas décadas, la orientación del management hacia lo interno se ha agravado como 
consecuencia del surgimiento de la tecnología informática, que causa serios daños porque es 
excelente para conseguir información incorrecta. A partir del sistema contable de hace 700 años, 
destinado a registrar e informar los datos internos, la tecnología informática produce cada vez más 
datos sobre lo que sucede adentro. Pero prácticamente no genera información sobre lo que sucede 
fuera de la empresa.  
 
Hasta hoy, nadie ha encontrado la manera de obtener información significativa, de una manera 
sistemática, sobre lo que sucede afuera. Cuando de datos externos se trata, todavía estamos en gran 
medida en la etapa anecdótica. No hay duda de que el desafío más importante que habrá de 
enfrentar la tecnología informática en los próximos 30 años será encontrar la manera de organizar la 
provisión sistemática de información externa significativa.  
 
Un management orientado al exterior  
La primera tarea del management consiste en definir los resultados de la empresa. Esta, como puede 
atestiguar cualquiera que lo haya intentado, es una de las cuestiones más difíciles y más 
controvertidas, y también una de las más importantes. Por lo tanto, la función específica del 
management es organizar los recursos para alcanzar resultados fuera de la organización.  
 
En consecuencia, tanto la teoría como la práctica del management deben basarse sobre un nuevo 
paradigma: el management debe definir los resultados que espera lograr y luego organizar los 
recursos para obtenerlos.  
 
Kyocera, la empresa japonesa líder en la creación y desarrollo de nuevos materiales inorgánicos, 
define los resultados como liderazgo en la innovación. Pero su mayor competidor mundial, la alemana 
Metallgesellschaft, define los resultados en términos de presencia en el mercado. Ambas son 
definiciones racionales, pero generan estrategias muy diferentes.  
 
El paradigma se aplica a las universidades, las iglesias, las instituciones de caridad y los gobiernos, y 
también a las empresas.  
 
 
Por qué importa la gestión  
He planteado numerosas preguntas en este ensayo, pero he evitado, deliberadamente, dar 
respuestas. En el trasfondo de estas preguntas hay una visión muy simple y muy obvia: que el centro 
de la sociedad moderna, de la economía y de la comunidad no es la tecnología, ni la información ni la 
productividad. El centro de la sociedad moderna es la institución gerenciada. La institución 
gerenciada es, en estos días, la forma con la que la sociedad consigue que se hagan las cosas. Y el 
management es la herramienta específica, la función específica para generar instituciones capaces 
de producir resultados.  
 
La institución, en síntesis, no existe simplemente dentro de la sociedad y reacciona a ella. Existe para 
producir resultados en la sociedad.  
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LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 
 

Ezequiel Ander-Egg 
 

INTRODUCCIÓN 
El conocimiento científico tiene una forma propia de expresarse. Lo hace a través de teorías, leyes, 
generalizaciones, modelos, tipologías. Considera a los hechos dentro de un determinado marco; se 
apoya en supuestos y postulados y se atiene a determinadas reglas y principios. 
 
No todas las formas de expresión tienen igual importancia: no es lo mismo formular una ley que 
realizar una clasificación. Pero todas estas formas ayudan de diferente manera a la expresión del 
conocimiento científico. 
 
En este capítulo estudiaremos las expresión del conocimiento científico a través de los elementos 
antes indicados y de acuerdo con el siguiente orden: 
 
1. Teoría 
2. Hechos 
3. Clasificación y generalización 
4. Reglas y principios 
5. Supuestos y postulados 
6. Leyes 
7. Tipos. Tipologías 
8. Modelos 
 
1. TEORÍA 
En términos generales puede afirmarse que toda ciencia está formada esencialmente por teorías. 
Pero ¿Qué es una teoría? A poco que examinemos los alcances con que se utiliza el término, nos 
encontramos con una amplísima multiplicidad y variedad de sentidos1, al punto que deja de tener un 
significado fácilmente identificable. 
 
No vamos a comenzar eligiendo una noción o definición de teoría. Queremos empezar con algunas 
consideraciones sobre la función de la teoría como expresión del conocimiento científico. Ello está 
más directamente vinculado a los objetivos de este libro que el teorizar sobre la teoría. 
 
Una teoría -cuando es verdaderamente tal- no es para “conceptuar conceptos”, sino para 
“conceptuar la realidad”.  
 
                                                           
1 Una revista que está muy lejos de ser exhaustiva, nos indica lo siguiente: 

- Conocimiento especulativo expresado en enunciaciones referentes a un sector de la realidad 
- Serie de leyes que sirve para relacionar determinado orden de fenómenos 
- Conjunto de pensamientos, conjeturas e ideas presentados como enunciados universales 
- Proposiciones semejantes a leyes, organizadas sistemáticamente, que pueden ser sustentadas por evidencias 

empíricas. 
- Conjunto de proposiciones conectadas lógicamente que intenta explicar una zona de la realidad mediante la 

formulación de las leyes que las rigen. 
- Ordenamiento sistemático de ideas acerca de los fenómenos de un determinado sector de la realidad. 
- Explicación de la realidad. 
- Simbolismo útil y cómodo. 
- Estructura conceptual o sistema de “constructos” abstractos que explican algún aspecto de la realidad. 
- Interpretación o punto de vista. 
- Síntesis y generalización de la experiencia práctica. 
- Descripción de la realidad. 
- Taxonomía general o sistema de definiciones. 
- Función meramente operacional. 
- Conjunto de proposiciones que permite la explicación de gran número de hechos. 
- Teoría como filosofía: pensamiento acerca del pensamiento. 
- Hipótesis o conjunto de hipótesis integradas 
- Explicación de los hechos, referencia a las cosas mismas. 
- Organización de leyes empìricas dentro de sistemas deductivos. 
- Sistema general de ideas y hechos. 
- Concepciones sistemáticamente orgánicas respecto de un tema determinado. 
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En el primer caso el objetivo y el objeto del pensar teórico quedan reducido a un manejo de 
conceptos. Lo que cuenta son los imperativos de la facultad subjetivo-racional del conocimiento y el 
manejo conceptual, con prescindencia del conocimiento de la realidad concreta. Esta forma de 
concebir la teoría –que para nosotros es pseudo teoría o, si se quiere, charlatanería- es lo que ha 
conducido al desprestigio de la misma.  
 
En cambio, cuando la teoría es capaz de conceptuar o sistematizar la realidad “como resultado de 
aplicar un método a un cierto repertorio de problemas, experiencias y procesos históricos 
estrictamente definidos en el tiempo y en el espacio”, entonces ésta no aparece nunca como 
contrapuesto a lo empírico o a la realidad. 
 
¿Qué significa “conceptuar la realidad”? Para nosotros es equivalente a “expresar la realidad” a 
través de las dos funciones que las teorías cumplen dentro del proceso científico: “explican 
generalizaciones empíricas que ya se conocen (esto es, resumen el pasado de una ciencia) y 
predicen generalizaciones empíricas que aún son deconocidas (esto es, guían el futuro de una 
ciencia)... Esta interacción entre las implicaciones pasadas y futuras de ls teorías parecen servir 
directamente al fin supremo de toda ciencia: identificar la necesidad en la naturaleza. Esto es, en la 
ciencia nosotros queremos saber no sólo cómo “han funcionado” las cosas en el pasado, ni sólo 
como “funcionarán” en el futuro, sino ambas –y más que eso- queremos conocer ambas con una sola 
proposición”. 
 
Otro aspecto que conviene dilucidar es el referente a la contraposición o antítesis que la opinión 
vulgar hace entre teoría y práctica, entre teoría y acción, entre teoría y realidad. Todas esas 
contraposiciones son falsos dilemas. No existe una disyuntiva entre teoría y práctica que implique 
optar entre una u otra; cuando una teoría no sirve para interpretar la realidado para orientar la acción 
no es –como ya dijimos- por ser teoría sino porque es una mala teoría o una pseudo teoría. 
 
Cabe plantearse, asimismo, -y es de gran importancia que esto sea comprendido por quienes se 
inician en el campo de la investigación social-  la cuestión de la validez y alcance de una teoría 
social. El cientificismo ha servido -entre otras cosas- para difundir la idea del carácter universal, a-
ideológico, a-político y a-valorativo de las ciencias, asignando a las teorías una universalidad y 
objetividad absoluta. Si la teoría, como afirma Antonio García, “es una respuesta y proyección de una 
práxis en un contexto y en una circunstancia histórica bien determinada, es una burda falacia 
asignarle una universalidad absoluta, esto es, asignarle un valor que trascienda y desborde los 
marcos de un contexto de tiempo y espacio. 
 
2. HECHOS 
Por su índole misma la ciencia siempre requiere de referencias empíricas, consecuentemente no hay 
ciencia sin hechos. El hecho o los hechos son la materia prima de las ciencias factuales, entre ellas 
sociología, ciencia política, economía, etc. Pero los hechos no explican los fenómenos sociales, ni 
siquiera el significado de un hecho es manifiesto por sí mismo. Son a la ciencia lo que los ladrillos a 
una casa: cada uno de ellos sirve para construirla, pero no son la casa; cada ladrillo tiene importancia 
si “está” donde lo indican los planos. Del mismo modo, en la ciencia, la importancia y significación de 
cada hecho depende de su marco de referencia. 
 
Siguiendo a Bunge vamos a distinguir cuatro clases que se incluyen dentro de la extensión del 
concepto de hecho: 
 
- Acaecimiento o acontecimiento. Cualquier cosa que tiene lugar en el espacio tiempo y que, por 

alguna razón, se considera en algún respecto como una unidad; además cubre un lapso breve. 
- Proceso. Es una secuencia temporalmente ordenada de acaecimientos, tal que cada miembro de 

la secuencia toma parte en la determinación del miembro siguiente. 
- Fenómeno. Es un acaecimiento o un proceso tal como aparece a algún sujeto humano: es un 

hecho perceptible, una ocurrencia sensible o una cadena de ellos. 
- Sistemas concretos. Son las entidades o cosas físicas, que se distinguen de los sistemas 

conceptuales como las teorías. 
 
Con frecuencia, quienes se inician en la investigación social tienen la tendencia a actuar como si la 
simple acumulación de hechos y datos bastase para acrecentar el conocimiento de la realidad; ello es 
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necesario pero no suficiente. A los hechos “hay que hacerlos hablar”; dicho con más rigor y precisión, 
hay que interpretarlos (darles un significado). 
 
Ahora bien, ¿puede hacerse la interpretación de los hechos como si al investigador le bastase con 
reunir hechos, describirlos y clasificarlos? Una respuesta afirmativa la darían quienes sostienen que 
dos o más investigadores, trabajando en las mismas circunstancias, llegan a los mismos resultados 
respecto de los mismos hechos y fenómenos si el estudio ha sido realizado con total objetividad. Sin 
embargo, eso no ocurre en la realidad: dos o más hechos considerados por diferentes investigadores 
serán interpretados de manera diferente según la perspectiva científica con que se observa la 
realidad (el marco teórico referencial) y los supuestos metodológicos (principalmente ideológicos) 
desde los cuales se interroga la realidad. 
 
Sin embargo, los hechos particulares o singulares no bastan: hay que clasificarlos y a partir de ellos 
hay que establecer generalizaciones y, como nivel más elevado del trabajo científico, se han de 
formular leyes. Para la realización de esta última tarea hay que establecer la interconexión causal 
entre los hechos, descubrir las leyes (o ley) de la existencia de los mismos (explicarlos), encontrar sus 
causas e insertarlos en el marco de una determinada teoría . No obstante, pueden darse hechos que 
contradicen en todo o en parte una determinada teoría. Como la ciencia es incompatible con cualquier 
forma de dogmatismo, en este caso, los nuevos hechos tienen que ser explicados. 
 
Si para abordar científicamente la realidad debemos hacer uso de la teoría, es “lateoría-como decía 
Einstein- la que decide lo que se puede observar”. El hecho es, pues, la materia prima, lo dado, pero 
“algo” que se da a “alguien” que discierne y valora, en su interrogación, la realidad en donde los 
hechos se dan. 
 
Dicho de una manera breve y a manera de resumen: para comprender los hechos hay que ir más allá 
de los hechos. El proceso de conocimiento científico no se puede reducir a la recogida, descripción y 
clasificación de los hechos. 
 
3. CLASIFICACIÓN Y GENERALIZACIÓN 
Aun siendo conocidos en su individualidad, los datos y hechos aislados no bastan para el 
conocimiento científico; es necesario un esfuerzo de categorización, sistematización y ordenación 
mediante el cual se agrupan en conjuntos y subconjuntos de acuerdo con ciertas similitudes, 
características, cualidades o propiedades comunes. Se trata del modo más simple de analizar y 
sintetizar. 
 
Como forma más elemental de clasificación tenemos: 
 

- En primer lugar ......................................................... La división 
- Luego sigue en orden de complejidad ...................... La ordenación 
- Por último .................................................................. La clasificación sistemática 

 
El acto en sí de clasificar no ofrece ofrece mayores problemas científicos o filosóficos; lo que sí 
plantear algún problema es el fundamento o validez de las pautas que manejamos para clasificar un 
grupo de objetos o para insertar a un individuo dentro de una clase. 
 
Si no existe ciencia sobre el hecho individual en cuanto tal, obviamente lo propio del trabajo científico 
es establecer constantes, uniformidades, frecuencias, tendencias, en una palabra, establecer 
generalizaciones empíricas. 
 
Se ha dicho que “la generalización es el origen de la ciencia”. No suscribimos esta afirmación pero 
admitimos que sin generalizaciones no hay ciencia; solo habría acumulación de observaciones. 
Mediante las generalizaciones empíricas es posible establecer la concomitancia o conexión universal 
entre las propiedades. Esta transformación de las observaciones en generalizaciones es el comienzo 
del trabajo científico. 
 
La generalización es una proposición que, a partir de casos individuales o pasados, afirma una 
conexión entre las propiedades que se aplica a todos los casos. Por ella se establece uniformidades 
que trascienden los hechos observados de carácter individual. En otras palabras, la generalización 
consiste en extender a todos los casos los resultados de las observaciones sobre casos singulares. 
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También se generaliza cuando se aplica un determinado concepto o categoría a una serie más o 
menos grande de casos a partir de lo observado en un número limitado de individuos o casos 
singulares. 
 
Ahora bien, existen diferentes formas y niveles de genralización: 
 
- Formación de conceptos: Marginalidad, acomodación etc. 
- Formación de categorías: fenómeno urbano, rasgo cultural, etc. 
- Elaboración de tipos: Homo oeconómicus, etc. 
- Deducción de constantes: Cuando se sufren frustraciones se asumen conductas agresivas. 
- Formulación de leyes: Ley de la tendencia descendente de la tasa de la ganancia. 
 
4. REGLAS Y PRINCIPIOS 
Constituyen los fundamentos o bases del razonamiento o discurso científico. 
 
El vocablo “regla” tiene siempre un sentido normativo. En general se llama regla a toda proposición 
que prescribe algo con vistas a obtener un cierto resultado. Más específica y adecuadamente se 
denomina regla a un precepto al que se ha de ajustar el “hacer” para que la operaciones ejecutadas 
sean “rectas”, es decir, conduzcan derechamente al fin apetecido. 
 
Por otra parte, se utiliza el término “regla” en un sentido más general para referirse a los preceptos a 
seguir en un método. Es el sentido que le dan Descartes y Durkheim al referirse a las “reglas del 
método”. 
 
Hemos de señalar que en el proceso de toda regla hay tres momentos lógicos incluidos: 
 
- Qué se ordena 
- Cómo se ordena 
- Para qué se ordena 
 
Aun cuando existe cierta equivalencia entre los términos reglas y principios, esta última palabra suele 
utilizarse en el sentido de “aquello que es fundamento”. 
 
El término “Principio” comenzó a ser utilizado por los presocráticos con un significado fundamental: 
“aquello de donde todo se deriva”, un  “elemento al cual se reducen todos los demás”. 
 
Actualmente, se utiliza con el alcance de “ aquello que es fundamento”, ya sea como presupuesto de 
una actividad racional o lógica, o bien como presupuesto de una acción. Se suelenm formular como 
declaraciones generalizadas y abreviadas referidas a algún aspecto de la realidad social, a valores 
odirectivas para la acción. 
 
5. SUPUESTOS Y POSTULADOS 
Otros dos conceptos ligados entre sí, usados a veces como equivalentes y, en alguna medida, 
emparentados con los anteriores, son los de “supuestos” y “postulados”. 
 
El supuesto es un enunciado que consideramos como verdadero aun cuando no se haya demostrado 
si lo es o no. No se expresa en la proposición pero de su verdad (la del supuesto) depende la verdad 
de la proposición. 
 
Dentro de la filosofía escolástica, por “supuesto” se ha entendido aquella dimensión ontológica que 
hace la sustancia subsistente en sí y no en otro. Para la filosofía y la ciencia contemporánea, los 
“supuestos” constituyen el punto de partida de toda reflexión human, sea científica, filosófica o de 
cualquier otro orden; este punto está constituido por la experiencia natural que opera a priori de toda 
tematización pòsterior. Como bien lo expresa Ortega y Gasset,  “supuesto” de un pensamiento es 
aquello con que se cuenta, aunque no esté expreso, ni conste como evidencia inmediata. 
 
Hoy las ciencias positivas operan con una doble serie de “supuestos”: 
 
- Los “supuestos” previos a la lógica científica, esto es, todo el mundo de la experiencia cotidiana 

de donde parte la labor científica. 
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- Los “supuestos” que están más allá de la lógica científica, o sea, el ámbito que se denomina de la 
metaciencia, donde se encuentra la justificación única de los axiomas y principios y de la 
coherencia científica. 

 
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que nunca la ciencia construye sus propios supuestos sino 
que parte de ellos, se afirma en ellos y nunca los justifica. 
 
Por su parte los postulados son proposiciones cuya verdad se admite (explícita o implícitamente) sin 
pruebas y sin fundamentos necesarios de ulteriores razonamientos. La matemática y la geometría se 
extructuran a partir de postulados admitidos sin demostración. En las otras ciencias también se 
admiten postulados como base de proposiciones posteriores necesarias para la solución de 
problemas científicos. 
 
6. LEYES 
Como tantos otros términos, Ley es una palabra equívoca por la variedad de sentidos y la 
ambigüedad conceptual que presenta. En sentido amplio, con esta palabra se han venido designando 
las propiedades y relaciones constantes de las cosas, o bien, las cualidades o condiciones que le son 
propias. Estas propiedades y relaciones constantes se expresan en regularidades que se dan en un 
determinado ámbito de la realidad. Así se habla de leyes de la naturaleza, leyes físicas, leyes 
matemáticas, leyes sociales, etc. 
 
Desde el punto de vista de la ciencia, el concepto se utiliza de manera estricta y se habla de ley 
científica. Se trata de un enunciado universal que afirma una conexión esencial o una conjunción 
constante, simple, o estadística, entre ciertos fenómenos, situaciones, propiedades o cosas 
científicamente comprobadas a través de la investigación sistemática. Esto supone que el 
cumplimiento de estas conexiones o relaciones ha sido verificado en pruebas de contrastación. 
Verificación que se hace, por otra parte, desde un determinado marco teórico o referencial. De 
acuerdo a esto, “las leyes ya no son relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las 
cosas ni relaciones invariables entre fenómenos. Son proposiciones formuladas según un modelo de 
representaicón abstracta y definen previsiones que tienen una cierta probabilidad”. 
 
Ahora bien, la formulación de estas proposiciones, pretende reflejar “algo” que probablemente se dé 
en todo fenómeno, situación o cosa similar. De ahí la capacidad de explicación y previsión de las 
leyes científicas, en cuanto que están organizadas en un sistema deductivo interrelacionado que 
constituye una teoría. Esta teoría, no sólo aporta un orden a un conjunto de conocimientos, sino que 
constituye la base de posteriores desarrollos de leyes. Dentro de este contexto es oportuno distinguir 
la “generalización” de la “ley”, diciendo que esta última está inserta dentro de una teoría o es 
derivable de ella. 
 
Según Bertrand Russell para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas principales: 
 

1. Observar lo hechos significativos 
2. Sentar hipótesis que si son verdaderas, explique aquellos hechos 
3. Deducir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la 

observación. 
 
7. TIPOS. TIPOLOGÍA 
Los fenómenos sociales concretos son innumerables y de naturaleza muy variada. La ciencia no 
trabaja sobre lo singular o los casos aislados. De ahí el problema metodológico que confronta toda 
ciencia: ¿Cómo establecer propiedades generales sin traicionar las observaciones particulares? Este 
problema se ha resuelto a partir de categorizaciones tales como la construcción de tipos y modelos 
sociales, y todas las formas de generalización con las que se procura sistematizar y conceptualizar 
los hechos aislados. 
 
La construcción de tipos es utilizada en las ciencias sociales, a partir de Max Weber, como sistema de 
clasificación, simplificación y reducción de datos. Weber los llama “tipos ideales” no en el sentido 
normativo del término sino en su sentido lógico, como explicación de determinados fenómenos 
sociales. 
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Para comprender qué es un tipo ideal, se ha de comenzar (como lo hace Weber) indicando qué no es 
un tipo ideal: 
 
- No es una hipótesis, en cuanto que no es una proposición acerca de la realidad concreta que 

puede ser verificada concretamente y ser aceptada en este sentido como verdadera si se verifica. 
En contraste a esta relación con lo concreto, el tipo ideal es abstracto por naturaleza. 

- No es una descripción de la realidad, si por esto se entiende un ente o proceso con existencia 
concreta, al cual se corresponde un tipo ideal. 

- No es un promedio ... en el sentido en que podemos decir que un hombre promedio pesa 75 
Kgs. Este hombre término medio no es un tipo ideal. 

- Finalmente, tampoco es una formulación de rasgos concretos comunes a una clase de entes 
concretos, por ejemplo, en el sentido de que tener barba es un rasgo común a los hombres que 
los distingue de lass mujeres. 

 
Como explica el mismo Weber el tipo ideal se elabora “mediante la asentuación unilateral de uno o 
algunos puntos de vista y mediante la reunión de gran cantidad de fenómenos concretos individuales 
existentes de un modo difuso ... fenómenos que se amoldan a aquellos puntos de vista destacados 
de modo unilateral hasta constituir una formación conceptual unitaria”. El tipo ideal es, pues, un  
“esquema de interpretación”, un “instrumento de conocimiento”, un “marco de pensamiento”, una 
“utopía racional” en la version weberiana. 
 
Podemos concluir que, en la ciencia, la construcción de tipos o tipologías es la elaboración de un 
elemento heurístico que intenta establecer un  “puente” entre la necesidad de generalización que 
tiene la ciencia y los fenómenos particulares que se confrontan en la realidad. 
 
La operación de construir tipos –denominada tipificación- consiste en seleccionar y acentuar una o 
varias características de un fenómeno social a partir de un número significativo de datos empíricos 
con el fin de simplificar y explicar lo existente. 
 
Esta tipificación –que da lugar a la elaboración de tipologías- es el arte o técnica de construcción de 
tipos mediante un sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos. Consiste en reagrupar 
los elementos de una población en clases, tipos, etc., definidos cada uno de ellos por una serie de 
rasgos (variables) característicos, que son comunes. En el caso de la tipología constructiva, no sólo 
tiene un valor clasificatorio sino que pretende ser fundamentalmente orientativa de la acción. 
 
8. MODELOS 
Etimológicamente modelo proviene del italiano modello, y éste del latín modulus (molde, módulo), 
que quiere decir cantidad que sirve de medida o tipo de comparación en determinados cálculos. De 
modelo proviene modelar , palabra que evoca una cierta idea de acción, de construcción. 
 
En el lenguaje corriente la palabra modelo se usa en varios sentidos. De ordinario designa una 
persona u objeto que se suele imitar o reproducir. Tiene, de algún modo, una connotación normativa 
o idea de perfección. 
 
La palabra modelo ha tenido gran éxito en las ciencias sociales, en donde el término no significa la 
realidad sino una representación o construcción simplificada de una serie de fenómenos, destinada a 
explicar la realidad o actuar sobre ella. En otras palabras, es una abstracción de la realidad que sirve 
para examinar las relaciones entre factores considerados importantes en el funcionamiento de un 
sistema. 
 
Su utilización en las ciencias sociales se inicia hacia 1942 con las primeras aplicaciones de la 
denominada “investigación operativa” y su mayor aplicación se ha dado en la ciencia económica para 
representar, de una manera simplificada pero general, la evolución económica de una sociedad y las 
relaciones existentes entre magnitudes económicas. Hoy su utilización va mucho más allá de las 
ciencias económicas. 
 
En sociología la palabra modelo se utiliza, por lo menos, con cinco significaciones o alcances 
diferentes: 
 
- Modelo como tipo ideal (Weber) 



 

- Modelo como paradigma (Merton) 
- Modelo como “mecanismo oculto fácilmente imaginado, que explica los fenómenos observables” 

(Pareto, Parsons) 
- Modelo como patterns, es decir, como lo deseable 
- Modelo como teorías matemáticas abstractas. 
 
Actualmente en las ciencias sociales la palabra modelo se utiliza con el alcance que le dan las 
ciencias sistémicas. El modelo es una construcción pragmática cuyo objetivo es “simular” ciertos 
aspectos de un sistema considerado como “original”. Cabe advertir que un modelo puede elavorarse 
funcionando de manera análoga al original, o bien constituyendo una representación ideal de las 
relaciones entre los elementos y partes que constituyen el original. 
 
Esencialmente, un modelo es una representación de la realidad, con la que se trata de reducir la 
variedad y complejidad del mundo real mediante el uso del lenguaje simbólico. En ello reside su 
ventaja (facilitar la manipulación de datos) y su desventaja (la complejidad y variedad de la realidad 
se escapa a las excesivas simplificaciones). Sin embargo, los modelos constituyen auxiliares 
efectivos y útiles para hacer avanzar el pensamiento por los caminos más seguros y precisos, aunque 
nunca son sustitutos de la tarea de pensar. Según la imagen de Powelson, “los modelos pueden tener 
un rol o importancia semejante a la de un árbol para un viajero perdido en un bosque; si él decide 
hacer el esfuerzo de subirse a lo más alto del árbol, podrá encontrar su camino con un poco más de 
seguridad que si permanece abajo: él habrá ampliado su campo de visión y habrá podido percibir 
ciertos obstáculos”. 
 
Como algunos autores utilizan el término modelo como equivalente a teoría, aquí queremos hacer 
referencia a la diferencia que existe entre una y otro. En general, nos dice Kaplan, “con la teoría 
aprendemos algo acerca del asunto, pero no al investigar las propiedades de la teoría (como ocurre 
con un modelo). La teoría establece que el asunto tiene una cierta estructura, pero la teoría no exhibe 
necesariamente esa misma estructura (tal como hace un modelo)”. Por su parte Bunge resume esa 
diferencia en lo siguiente: “las teorías no son modelos sino que incluyen modelos. Un modelo es una 
representación idealizada de una clase de objetos reales”. Gráficamente lo explica de la siguiente 
manera:  
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

 
 

Bonini – Hausman – Bierman 
 

DECISIONES 
Un gerente debe elegir el plan más efectivo para lograr las metas de la organización. Al juzgar la 
efectividad de las diferentes decisiones, debe utilizarse algún criterio o medida de desempeño. La 
más común en la toma de decisiones es utilizar una unidad monetaria como el dólar; sin embargo 
podrá apreciarse que para algunas decisiones el uso del dólar no sería adecuado para juzgar los 
méritos relativos de diferentes planes de acción. 
 
El siguiente proceso general de solución es común a todos los tipos de situación en la toma de 
decisiones: 
 
� Establecer el criterio que va a usarse. Por ejemplo, en una situación simple, el criterio puede ser 

elegir el plan que maximice las utilidades. 
 
� Seleccionar un conjunto de opciones para considerar. 
 
� Determinar el modelo a utilizar y los valores de los parámetros del proceso. Por ejemplo, decidir 

que una expresión adecuada para el total de gastos es: 
 

Total de gastos = a + b (unidades vendidas) 
 

Los parámetros son a y b, y sus valores tendrían que determinarse para usar el modelo. 
 

a = costo fijo para el período o el proyecto 
b = costo variable (incremental) por unidad 

 
Determinar la alternativa que optimiza (es decir, que produce el mejor valor) el criterio 
establecido en el paso 1. 
 

Ejemplo 
Se venden 1.000 unidades de un producto al gobierno, a un precio de U$S 50 cada una. La empresa 
tiene exceso de capacidad. ¿Debe aceptarse el pedido? 
 
1. Debe utilizarse el criterio de maximización de la utilidad. 
 
2. Las opciones: a) aceptar el pedido o b) rechazar el pedido. De acuerdo con el criterio de 

rentabilidad, debe aceptarse el pedido si aumentan las utilidades, o rechazarlo si no es así. 
 
3. Se necesita establecer los gastos incrementales de producir las 1.000 unidades. El modelo de 

gasto relevante es: 
E = a + 1.000 b 

 
4. Si se supone que tiene que comparse troqueles especiales que cuestan U$S 5.000.- (a es igual a 

U$S 5.000.-) y que los costos variables de producir una unidad son de U$S 30.- (b es igual a U$S 
30.-). Entonces, el total de gastos relevantes para cumplir con el pedido es de U$S 35.000.- 

 
5. Una comparación de los ingresos incrementales, U$S 50.000.-, y los gastos incrementales, U$S 

35.000.-, indica que se debe aceptar el pedido, pues la utilidad será mayor en U$S 15.000.- si se 
compara la opción de aceptarlo con la alternativa de rechazarlo. 

 
En el ejemplo anterior, se utilizaron conocimientos básicos y técnicas de cálculo simples. Sin 
embargo, cuando se manejan problemas más complejos, puede necesitarse de otras herramientas de 
análisis cuantitativo, como cálculo, probabilidad, estadística y programación matemática. 
 
Por ello, deben considerarse algunos aspectos de la construcción del modelo. 
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ABSTRACCIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 
Los problemas en el mundo real tienden a ser muy complejos, pues hay una cantidad incontable de 
hechos inherentes a cualquier situación empírica. Además, todo posible plan de acción comienza una 
cadena causa, efecto e interacción que puede no tener fin. 
 
Al considerar la posibilidad de construir un edificio, podría dedicarse una cantidad enorme de tiempo 
a reunir información acerca de este proyecto: por ejemplo, el sitio preciso y las características físicas 
del edificio; un estudio detallado de las condiciones climáticas de los sitios potenciales y la influencia 
de ellas en el costo de construcción; las fuentes de los fondos y su costo. Quie toma la decisión 
podría optar por considerar en detalle todos los demás usos potenciales de los fondos en este 
período y en períodos futuros. Si esta persona adopta la estrategia de reunir todos los hechos antes 
de actuar, lo que sucede es que no realizará ninguna acción. La mente humana no puede considerar 
todos los aspectos de un problema empírico. Algunos atributos del problema deben pasarse por alto 
si va a tomarse una decisión. Quien decide, debe determinar los factores más relevantes del 
problema. La abstracción y la simplificación son pasos necesarios en la solución de cualquier 
problema humano. El objetivo es mejorar la toma de decisiones, y no buscar una excusa para no 
tomar una decisión. 
 
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 
Después de que el decisor ha seleccionado los factores críticos o variables, a partir de la situación 
empírica, éstos se combinan de manera lógica, de modo que presenten un modelo del problema real. 
Un modelo es una representación simplificada de una situación empírica. En su forma ideal, deja al 
descubierto un fenómeno natural en su gran complejidad y duplica el comportamiento esencial del 
mismo, con unas pocas variables relacionadas de manera simple. La muestra más sencilla que 
suministra el modelo, la mejor para la persona que toma las decisiones, sirve como contraparte 
razonablemente confiable del problema empírico. Las ventajas de un modelo simple son: 
 
� Su economía de tiempo y esfuerzo mental 
� La persona 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. 
 
SOLUCIONES 
Después de construir el modelo, las conclusiones acerca de su comportamiento se puede deducir por 
medio del análisis lógico. Luego, quien toma las decisiones fundamenta en estas conclusiones sus 
acciones o decisiones. Si la lógica para sacar conclusiones de las variables extraídas es correcta, y si 
se han abstraído las variables relevantes, entonces, la solución al modelo también servirá como una 
solución efectiva al problema empírico. En el ejemplo, el responsable puede decidir que una tasa de 
interés del 15% mide el costo de oportunidad anual de la empresa, la cual puede tomar la decisión de 
construir el edificio calculando el valor presente neto del flujo de efectivo y no considerar en detalle 
inversiones alternas. 
 
ERRORES 
Dos fuentes de error en el uso de modelos para la toma de decisiones son la exclusión de variables 
importantes y equivocaciones en la definición de las relaciones entre variables. 
 
Por ejemplo, en el caso anterior que incluye el contrato con el gobierno, se considera que puede 
esperarse una pérdida del 40% en los resultados durante la producción debido a las especificaciones 
inusualmente estrictas del producto. Si este factor estuviera presente, pero se omitiera desde el 
análisis, el modelo resultante podría no representar la situación de manera suficientemente adecuada 
para los propósitos de la decisión (podría tomarse la decisión equivocada). 
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TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 
Los modelos pueden representarse de diferentes formas. Para problemas simples y repetitivos, todo 
el proceso de toma de decisiones puede realizarse en la mente del decisor, quizá de una manera 
bastante informal e intuitiva. El ser humano camina, come, abre puertas cada día, sin ayuda de 
modelos formales; pero si de algún modo, el problema no es frecuente o es complejo, se dedica más 
tiempo a pensar en él. 
 
La técnica apropiada para describir y relacionar variables seleccionadas depende, en gran medida, de 
la naturaleza de ellas.  
 
Factores cuantitativos 
Si las variables pueden medirse de alguna manera y, particularmente, si pueden ser representadas 
de forma cuantitativa, entonces hay razones para seleccionar una representación matemática del 
modelo.  
 
Primero, porque existe una rigurosa disciplina inherente a las matemáticas que asegura un 
procedimiento ordenado por parte del investigador: deben especificarse las variables seleccionadas y 
establecer las relaciones que, se supone, existen entre ellas. Segundo, porque las matemáticas son 
una técnica apropiada para relacionar variables y para deducir conclusiones lógicas de las premisas 
dadas. En combinación con los modernos computadores, las matemáticas hacen posible el manejo 
de problemas que requieren de modelos más complejos y facilitan el proceso de toma de decisiones 
donde es aplicable el análisis cuantitativo. 
 
A una gran cantidad de problemas de negocios se les ha dado, con éxito, una representación 
cuantitativa mediante un método general denominado análisis cuantitativo, ciencia de las decisiones, 
ciencia administrativa o investigación de operaciones. De hecho, la representación cuantitativa y la 
solución de problemas de negocios es mucho más que estas denominaciones, como lo atestigua la 
práctica contable. Sin embargo, el análisis cuantitativo se ha extendido a muchas otras áreas de 
operaciones de la empresa y se ha constituido en un medio efectivo para abordar ciertos problemas 
de decisiones de negocios. Los gerentes actuales deben contar con tantos conocimientos acerca de 
estas técnicas y modelos como los que poseen acerca de los informes de contabilidad. 
 
Caben aquí unas palabras de advertencia. El ejecutivo de negocios no ebe volverse incondicional de 
un modelo cuantitativo y adoptar automáticamente sus conclusiones como la decisión correcta. La 
conclusión que se obtiene del modelo contiene cierto grado de error debido al proceso de 
abstracción. La pregunta de cuándo puede ser tan grande el error como para modificar la conclusión 
antes de que pueda adoptarse como una solución, es uno de los aspectos a considerar. La 
cuantificación es una ayuda para el juicio empresarial y no un sustituto de éste. Una cierta cantidad 
de escepticismo constructivo es deseable al considerar el análisis cuantitativo de los problemas de 
negocios como en cualquier otro proceso de toma de decisiones. 
 
Factores cualitativos 
Muchas decisiones de negocios, en particular, las más importantes, implican algunas variables que 
son de naturaleza cualitativa más que cuantitativa. Por ejemplo, decisiones importantes que pueden 
afectar el ánimo y el liderazgo en la organización o pueden afectar las áreas de empleo, acción 
afirmativa, contaminación u otras de responsabilidad social. Muchos de estos factores no pueden 
expresarse en términos de dinero. Entonces, ¿Cómo debe el decisor manejar estas variables 
cualitativas? 
 
En primera instancia, deben evitar las actitudes extremas. Una, que pasaría por alto los factores 
cualitativos al considerar que los factores que no pueden medirse no son importantes. Otra actitud 
igualmente extrema es agüir que los modelos cuantitativos no tienen valor, dado que los factores 
cualitativos son los importantes. 
 
Un enfoque más ecuánime es aceptar la idea que el modelo cuantitativo puede manejarse de manera 
efectiva en los aspectos medibles del problema de decisión y que la persona que toma las decisiones 
también debe manejar de forma intuitiva las variables cuantitativas. El gerente debe encontrar el 
equilibrio apropiado entre los factores cuantitativos y los cualitativos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 
 

Las principales variables del problema son: El problema de Decisión Ciertas Inciertas 

Simple Modelo de Caso Análisis de Decisión (árboles de 
Decisión) 

Complejo Modelos de caso 
Programación lineal y de enteros Simulación 

Dinámico Modelos de inventario 
Modelos PERT (Camino crítico) 

Simulación 
Modelos de inventario 

Modelos de cola 
 
Problemas simples 
Todos los problemas deben simplificarse al construir el modelo para cualquier análisis. Si da como 
resultado un número pequeño de factores o variables y relativamente pocas opciones, entonces el 
modelo se llama simple. Los modelos simples son muy útiles, inclusive para problemas de decisión 
muy importantes. 
 
Un modelo de escenario o caso es un modelo de un problema de decisión que se analiza mediante 
el ensayo de varios casos (posibles resultados o escenarios) utilizando diferentes opciones o distintos 
supuestos. El modelo no está programado para encontrar directamente la solución más conveniente. 
Al contrario, el gerente utiliza el modelo en un proceso de prueba y error. La mayoría de los otros 
tipos de la tabla son de optimización, donde utilizan procedimientos matemáticos para hallar la 
solución óptima.  
 
Los modelos de análisis de decisión incorporan el uso de probabilidades en la toma de decisiones 
bajo condiciones de incertidumbre. 
 
Problemas complejos 
Muchos problemas de decisión implican un gran número de factores o variables importantes, o 
pueden tener muchas opciones a considerar. Por ejemplo puede contar con varias fábricas donde 
produce bienes para enviar a cientos de clientes. Decidir la programación de las fábricas y determinar 
cuáles de ellas deben atender a cuáles clientes para minimizar costos, implica cientos de variables y 
restricciones que pueden tener millones de posibles soluciones. 
 
Los modelos de programación lineal y con enteros son las técnicas más utilizadas para resolver 
problemas grandes y complejos de negocios de este tipo. En ellos se aplican técnicas matemáticas 
para hallar el valor máximo (o el mínimo) de un objetivo, sujeto a un conjunto de restricciones. 
 
La simulación es una técnica para crear modelos de sistemas grandes y complejos que incluyen 
incertidumbre. Un modelo se diseña para repetir el comportamiento del sistema. Los modelos de 
simulación suelen ser analizados mediante un enfoque de caso por caso (contrario al de 
optimización). 
 
Problemas dinámicos 
Los problemas dinámicos de decisión implican un tipo particular de complejidad, cuando hay una 
secuencia de decisiones interrelacionadas a través de varios períodos. Modelos de “inventario” para 
determinar cuándo pedir mercancía y cuánto debe mantenerse en existencia;modelos PERT o 
camino crítico para programación de proyectos y los modelos de cola para problemas que involucran 
congestión. 
 
SISTEMAS DE APOYO DE DECISIONES (SAD) 
Es un sistema de computación integrado diseñado para ayudar a la gerencia en la toma de 
decisiones. En general, un SAD incorpora un modelo de los tipos descritos en este texto y el sistema 
del computador ejecuta los cálculos necesarios para resolverlo. Sin embargo un SAD suele ser más 
que un modelo. La mayoría de las ocasiones, incluye una base de datos que puede utilizarse para 
suministrar información directamente al gerente (o al modelo). En ocasiones, un SAD involucra 
gráficas u otros reportes que son fáciles de entender para el usuario. Además el SAD incorpora 
tecnología informática para facilitar el análisis para la toma de decisiones o para solicitar la 
información que se necesite a la base de datos. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS MODELOS 
Como ya se anotó, un modelo es una simplificación de un problema de decisión de negocios, que se 
logra si se incluye sólo los elementos importantes y se omiten las consideraciones que no sean 
esenciales. Un mapa vial es un buen ejemplo de un modelo. Excluye la mayoría de los detalles de un 
paisaje para mostrar con claridad las rutas de las autopistas. Debido a que es simplificado, resulta de 
gran utilidad. Si se incluyeran todos los detalles del mundo real, no sería muy útil ya que se 
necesitaría, con tanto detalle, mucho tiempo para escoger las autopistas. 
 
Por tanto, el primer paso para construir un modelo es elegir los factores o variables que quién toma la 
decisión considere importantes, los cuales pueden clasificarse en cinco categorías: 
 

� Variables de decisión 
� Variables exógenas 
� Políticas y restricciones 
� Medidas de desempeño 
� Variables intermedias 

 
Variables de Decisión 
Son aquellas que se encuentran bajo el control de quien toma la decisión. Representan opciones para 
el gerente. Si se considera un gerente de márketing que debe decidir sobre la introducción de un 
nuevo producto, éste puede optar por introducir el producto o no; también puede elegir el precio de 
venta y la cantidad a invertir en publicidad. Como estas son las opciones principales, ellas son las 
variables de decisión. 
 
Es posible también que el gerente tenga que tomar varias decisiones menores, como el color del 
producto, el contenido detallado de la publicidad, la información al personal de ventas sobre el 
producto, y así sucesivamente. Para simplificar el análisis, el gerente debe optar por eliminar del 
modelo los factores menos importantes. 
 
Variables exógenas 
Las variables exógenas o variables externas son aquellas que son importantes para el problema de 
decisión, pero están condicionadas por factores que están fuera del alcance de la persona que 
decide, como condiciones económicas, acciones de los competidores, precios de las materias primas 
y factores similares. En el caso del gerente de MKT que considera la introducción de un nuevo 
producto, la reacción de los clientes respecto a cuanto comprarán, es una variable exógena 
importante. Otras variables exógenas son el costo de las materias primas y de otros elementos 
necesarios para elaborar el producto. 
 
Políticas y restricciones 
Una persona encargada de tomar decisiones suele trabajar con restricciones impuestas por la política 
de la empresa, restricciones legales o limitaciones físicas. Por ejemplo, la fábrica puede tener una 
capacidad disponible limitada, lo que puede restringir posibles ventas. La política de una empresa 
puede especificar que los materiales tienen que adquirirse donde determinados proveedores o que 
deben mantenerse ciertos niveles de calidad. 
 
A veces, las políticas o restricciones pueden modificarse. Por ejemplo, la capacidad de la fábrica es 
una restricción, pero la gerencia podría decidir ampliarla. Esto podría propiciar confusión entre lo que 
se considera una variable de decisión y lo que es una restricción. No es importante hacer una 
distinción muy precisa, aunque la gerencia debe reconocer la presencia de restricciones y entender 
que ellas pueden modificarse si se considera pertinente. 
 
Medidas de desempeño 
Cuando toman una decisión, los gerentes tratan de alcanzar metas u objetivos. Los criterios o las 
medidas de desempeño son expresiones cuantitativas de estos objetivos. Por ejemplo, el gerente de 
MKT encargado de la decisión de introducir un nuevo producto podría tomar la utilidad como medida 
del desempeño. La participación del mercado y el retorno sobre la inversión también pueden ser 
medidas del desempeño. 
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Variables intermedias 
Resulta común contar con otras variables para incluir todos los factores importantes en el problema 
de decisión. A menudo, son variables de contabilidad que se relacionan con factores de costos e 
ingresos. Se utilizan para relacionar las variables de decisión y las variables exógenas con las 
medidas de desempeño; por consiguiente, son variables intermedias en el sentido de que se 
encuentran en medio de otras variables. En el ejemplo de la decisión de un nuevo producto, los 
ingresos totales (precio de venta por cantidad vendida) son una variable intermedia; los componentes 
de fabricación y los costos de ventas también son variables intermedias. 
 
EL MODELO Y LAS RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico precedente se muestra las relaciones entre las diversas categorías de variables. El 
modelo está en el centro. Las variables de decisión, las variables exógenas, las políticas y las 
restricciones son entradas para el modelo, y las medidas de desempeño son los resultados. El 
modelo mismo representa el conjunto de todas las relaciones entre las variables. Definir estas 
relaciones es el segundo paso importante en la construcción de un modelo (el primer paso, como ya 
se indicó, es definir las variables importantes). 
 
Algunas relaciones son definiciones contables. Por ejemplo, la utilidad es ingresos menos gastos, 
una regla contable sencilla. Otras relaciones dependen de límites físicos, como determinar la cantidad 
de producto que pueden producirse con un lote de materia prima. 
 
Algunas son relaciones de juicio, pues presentan el conocimiento que tiene la gerencia de la 
manera como se relacionan los factores. El juicio de la gerencia acerca de la reacción de los clientes 
ante un cambio en el precio es un ejemplo de dicha relación. 
 
El modelo es el conjunto de todas estas relaciones. Es como una caja negra que transforma las 
variables de decisión en medidas de desempeño para un conjunto específico de variables exógenas o 
políticas y restricciones. 
 
Tipos de relaciones 
- Diagrama de Influencias 

Muestra cuales variables se relacionan o influyen en otras. 
- Relaciones Físicas 

Por ejemplo podemos considerar en este punto la capacidad de la fábrica, el alquiler de un 
galpón, etc. 

- Relaciones Financieras 
Ejemplo: Utilidad = Ingresos – costos – gastos operativos – otros gastos 

Variables 
exógenas

Variables
de Decisión MODELO

Políticas
y restricciones

Medidas
de desempeño

Variables 
intermedias
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Examina el efecto de los cambios en las medidas del desempeño (por ej. Utilidad), en las variables de 
decisión y en las exógenas. El objetivo del análisis de sensibilidad es aumentar la visión que tiene la 
persona que toma las decisiones acerca del problema y del efecto de los diferentes supuestos. 
 
Los resultados de este análisis se pueden representar mediante un gráfico cartesiano conocido como 
diagrama de araña. 
 
 
SIMULACIÓN 
La simulación implica construir una réplica de algún sistema real y usarlo bajo condiciones de prueba. 
Por consiguiente, los ingenieros pueden probar modelos de nuevos aviones en túneles de viento y los 
pilotos comerciales y astronautas entrenar en simuladores de vuelo. En administración, los modelos 
matemáticos se construyen y se utilizan para comprobar los resultados de decisiones antes de 
aplicarlas a la realidad. De forma general, cualquier planteamiento de un problema de decisión de 
negocios podría llamarse una simulación, ya que representa o simula algunos aspectos del problema 
real. Por ejemplo, un modelo de programación lineal puede diseñarse para representar un problema 
de mezcla de producto o de planeación de transporte. Los modelos de simulación considerados en 
este capítulo difieren de otros modelos en tres aspectos: 
 
1. Los modelos de simulación no suelen estar diseñados para encontrar la mejor solución o 

soluciones óptimas, como en programación lineal o en análisis de decisiones. En lugar de esto, 
se evalúan varias propuestas y se toma una decisión con base en una comparación de los 
resultados. En otras palabras, evalúan el desempeño de sistemas previamente 
especificados. 

 
2. Los modelos de simulación suelen enfocarse en operaciones detalladas del sistema, bien sean 

físicas o financieras. En el sistema se estudia la manera como funciona a través del tiempo y 
se incluyen los efectos de los resultados de un período sobre el siguiente. 

 
3. En los modelos de simulación se incluyen elementos aleatorios o probabilísticos, que 

incluyen ejemplos de sistemas de colas, de inventarios y modelos de análisis de riesgos, a 
menudo llamados simulación de Monte Carlo. 

 
Para ilustrar estas diferencias, considerar la construcción del modelo de una fábrica que elabora una 
serie de productos.  
 
- Un modelo de programación lineal podría desarrolalr la mezcla de producto óptima.  
 
- Un modelo de simulación más detallado podría relacionarse con las cuestiones específicas de 

cuál debe ser la programación de la fábrica para lograr la mezcla de productos deseada, tomando 
en cuenta los períodos de configuración de las máquinas, el tiempo de espera antes del 
procesamiento y otros detalles que no pueden incluirse en la formulación de programación lineal. 
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MODELOS 

 
 

Ignacio Velez Pareja 
 
Para analizar distintas situaciones es necesario simplificar la realidad; una manera de hacerlo es 
visualizarla y representarla por medio de un modelo.  Al construir los modelos es fundamental que 
refleje esta realidad, si bien en forma sintética y sencilla, de manera fiel y práctica. Esta 
representación será tan detallada y precisa como se desee y se pueda en términos de recursos. 
 
La realidad es demasiado compleja para representarla con fidelidad en un modelo. Sin embargo, las 
nuevas tecnologías tales como la realidad virtual pueden involucrar más detalles que nunca antes en 
la historia. Un modelo desecha ciertos aspectos de la realidad que no se consideran pertinentes para 
la comprensión y análisis de un determinado problema. Mientras más detalles de la realidad se 
encuentran en el modelo, la probabilidad de resolver el problema bien aumenta. 
 
Existen situaciones relacionadas con alternativas cuantificables en términos económicos y a las 
cuales se puede asociar una serie de beneficios netos o egresos netos en dinero; estas cantidades 
en dinero se pueden ubicar en el futuro, lo cual implica que las decisiones conllevan un determinado 
nivel de incertidumbre. En algunos casos los resultados asociados a un determinado curso de acción 
son muy difíciles de evaluar en términos monetarios. Algunas de las consideraciones difíciles de 
cuantificar son de tipo ético, moral social, político, estético, etc. y por el hecho de no ser cuantificables 
no deben ser despreciadas. De hecho, muchas decisiones que aparentemente (desde el punto de 
vista económico y financiero) son aceptables, son rechazadas por los decisores. El analista de 
proyectos sólo tiene en cuenta los elementos de tipo económico y financiero cuantificables y muchas 
veces su recomendación no es atendida por la alta dirección; no debe pensarse en que la evaluación 
fue incoreecta o que ella no se tuvo en cuenta. Lo que suele suceder es que quien toma la decisión 
final involucra más elementos de juicio que no se encuentran en el análisis económico de las 
alternativas.  
 
Existen diversas clases de modelos: 
 
1. Según el modo de representar la realidad 
 

a) Diagramas 
Es una forma esquemática de presentar una realidad. Indican relaciones, flujos, posiciones, 
etc. Ejemplos de estos modelos son los organigramas que indican posiciones y 
eventualmente relaciones entre los miembros de una organización.  

 
b) Caja Negra 

Este modelo no explica lo que sucede dentro del modelo. Se piensa que el proceso generador 
interno se desconoce y sólo se sabe qué entra (insumo) y qué sale (producto); por esto se 
conoce también con el nombre de insumoproducto. 
 

c) Causa Efecto 
Cuando en el modelo anterior se conoce la forma como se comporta la realidad y se puede 
establecer una relación de causa y efecto entre variables de entrada y salida, entonces se 
llama causa-efecto. En algunos casos, la forma como se comporta el modelo se puede 
expresar en forma matemática.  
 

d) Modelos físicos 
Modelos físicos: Estos también tratan de representar la realidad, sin llegar a ser tan 
esquemáticos como los anteriores. Dentro de esta clasificación se pueden incluir las 
maquetas (tridimensionales) y los mapas y planos (bidimensionales).  
 

e) Modelos Virtuales 
Por medio de vistas desde diversas perspectivas se puede lograr una ilusión de realidad que 
tal parece que se estuviera frente a la presencia real de un objeto.  
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f) Mapas conceptuales 
Son métodos que permiten representar visualmente una cierta cantidad de información. 
Permiten entender con una sola mirada un contenido complejo de información. Los mapas 
conceptuales permiten que nuestro cerebro entienda cierta cantidad de información muy 
compleja, haciendo acopio del poder de nuestra visión. El cerebro humano puede comprender 
mejor las ideas cuando se presentan en forma visual. 
 

2. Según el uso 
 

a) Normativos 
Es una manera teórica de concebir una realidad: muestra cómo debe operar. Como su 
nombre lo indica, establece unas reglas de funcionamiento; este tipo de modelo no siempre 
coincide con la realidad. Por ejemplo, en un organigrama se muestra que el rector de una 
universidad es la "máxima autoridad"; sin embargo, puede existir una estructura informal que 
no aparece en el modelo, por ejemplo, con el vicerector como la autoridad real dentro de la 
organización.  

 
b) Descriptivos 

Este tipo de modelo trata de representar la realidad tal como la percibe un observador. Por 
ejemplo, un investigador puede observar el funcionamiento del proceso de decisión de una 
organización y posteriormente elaborar un modelo que describa lo visto.  
 
Algunos (Keeny y Raiffa y Bell, Raiffa y Tversky) piensan que existen además modelos 
prescriptivos que indican la manera en que un decisor debería enfocar sistemáticamente un 
problema y tomar decisiones. Estos autores permiten pensar que realmente la clasificación de 
acuerdo con el uso no es muy clara y que los modelos no son estrictamente normativos, ni 
estrictamente descriptivos. Por otro lado, French y Xie (1994) anotan que el propósito de 
cualquier análisis de modelos es proporcionar una mejor comprensión de la realidad. Al 
utilizar modelos descriptivos se pretende entender cómo los demás toman las decisiones; los 
modelos normativos pretenden explorar las implicaciones de ciertas normas o patrones 
ideales de comportamiento; y por último, el análisis prescriptivo trata de explorar los juicios, 
criterios y preferencias de los decisores, cuando se enfrentan con problemas reales y su 
propósito es hacer que los decisores entiendan y profundicen sobre su proceso de decisión; 
más precisamente, este análisis debe conducir a un modelo que le indique al decisión cómo 
tomar decisiones para mantener la consistencia entre ellas. 

 
Como los modelos simplifican la realidad parten de supuestos fuertes que no siempre se cumplen. 
Una de las cualidades de un buen analista es la de conocer bien el modelo que escoge, de tal 
manera, que pueda verificar si las condiciones de la realidad que pretende estudiar se cumplen. Por 
otro lado, un buen modelo debe incluir la cantidad adecuada de elementos de la realidad que sean 
posibles, para confirmar o predecir su comportamiento. El modelo debe contemplar todas las 
variables y elementos de la realidad y sus interrelaciones, aunque no sea siempre posible incluirlos o 
medirlos. El modelador debe tener conciencia de todo lo que hay medible en esa realidad y debe 
tratar de predecir o establecer las posibles consecuencias cuando no se pueden involucrar algunos 
elementos que la determinan. Después de configurado el modelo, y sólo entonces, será posible 
reducir o minimizar el conjunto de supuestos y condiciones, en el entendido de poder determinar o 
medir las consecuencias de eliminarlos, sobre el comportamiento del modelo. Algunos ejemplos de 
modelos en el ámbito financiero son el concepto de equivalencia, expresado como P=F/(1+i)n, la 
contabilidad de una empresa, un presupuesto o un flujo de caja futuro. 
 
Esto induce a considerar que hay dos clases de modelos. Modelos explicativos y modelos 
aplicativos. 
 
Los modelos de la primera clase pretenden explicar una idea o concepto. Se requiere que sean 
simples, esquemáticos y con muchas condiciones y supuestos que simplifican la realidad. Estos 
modelos son buenos para definir y fijar conceptos complejos. Un ejemplo es el mismo caso del 
concepto de equivalencia P=F/(1+i)n que simplifica aspectos de la realidad, tales como suponer que 
la tasa de descuento es constante en el tiempo. 
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Los modelos de la segunda clase son la aplicación de un modelo explicativo a una realidad 
específica. Esta clase de modelos debe incluir muchas de las variables y/o condiciones que se 
excluyeron del modelo explicativo. Se debe hacer un gran esfuerzo para incluir la mayor cantidad 
posible de condiciones de la realidad para que el modelo se aproxime lo máximo posible a ella. En 
este caso, el ejemplo del concepto de equivalencia debería ser ajustado de P=F/(1+i)n a 
P=F/((1+i1)(1+i2)...(1+in)). De esta manera se tendría en cuenta el hecho de que las tasas de interés 
no permanecen fijas en el tiempo. 
 
Muchas fallas que se le atribuyen a modelos conocidos se deben a que se ha escogido mal el modelo 
o que se ha utilizado mal. Esto es, un modelo explicativo se ha utilizado sin los ajustes apropiados 
para convertirlo en un modelo aplicativo. Algunos modelos parten de condiciones y supuestos que en 
la realidad no siempre se cumplen. Algunos de los supuestos son invisibles o implícitos. En muchos 
casos se deben a las circunstancias de la época en que se formuló el modelo, cuando los recursos 
computacionales eran deficientes o inexistentes. Pero hoy es inaceptable admitir algunos de esos 
supuestos implícitos ya que se cuenta con máquinas de alta velocidad y de mayor precisión para 
incorporar variables adicionales o hacer cálculos más exactos, a precios razonables. 
 
Un buen ejemplo es el modelo o fórmula del VPN, (incluyendo las que aparecen en las hojas de 
cálculo electrónicas), el cual parte de supuestos que en general no se cumplen: 
 
� Que la tasa de descuento es constante y única a lo largo de la vida del proyecto. 
� Que la tasa de reinversión es la misma tasa de descuento. 
� Que los flujos de caja intermedios (entre el período 1 y el n-1) se reinvierten a la tasa de 

descuento ya mencionada. 
� Que en presencia de alternativas mutuamente excluyentes, los fondos que sobren cada vez que 

se analiza una alternativa, se invierten a la tasa de descuento. 
 
En el caso de la TIR, por el contrario, se supone que la reinversión se hace a la misma TIR y nada se 
dice de los montos invertidos y de la utilización de los excedentes. 
 
DECISIONES 
 
En la vida de las organizaciones o del individuo, siempre se presentan situaciones por resolver. Las 
formas de solucionarlas son variadas y por lo general, con recursos escasos. Esta es la razón por la 
cual existen la Economía y la Administración y su tarea es precisamente la toma de decisiones. Al 
presentarse diversas alternativas de solución, es razonable pensar en seleccionar la mejor de ellas. 
Aquí el término mejor puede tener diversos significados, según los objetivos del decisor. 
 
La función de un gerente es tomar decisiones. Se enfrenta a un problema cuando hay escasez de 
recursos (restricciones) y varias soluciones. Cuando hay exceso de recursos o cantidades en la 
práctica ilimitadas, no hay dificultades en la elección. Sin embargo siempre, aun en la abundancia, 
habrá que escoger un curso de acción.  
 
Un problema tiene seis componentes: 
 
1. La persona que lo enfrenta, en general se llamará el decisor. Esta 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. 
3. Las variables no controlables o del entorno. Son aquellas sobre las cuales el decisor no tiene 

influencia alguna. 
4. Las alternativas. 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.  

5. 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). 

6. 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. 
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Entre estas soluciones o alternativas satisfactorias habrá una que es la mejor y se llama óptima. Si se 
busca la mejor, se está optimizando. Se puede tratar de encontrar una solución o alternativa que 
produzca resultados satisfactorios y no óptimos. 
 
Hay que escoger entre alternativas 
� Cuando hay por lo menos dos cursos de acción posibles. 
� Cuando esos cursos de acción tienen por lo menos dos valores diferentes entre sí y 
� Cuando los cursos de acción tienen diferente eficiencia y efectividad. 
 
Ahora bien, se debe precisar que no todo lo que implica escogencia es un problema, pero todo 
problema sí exige escogencia. 
 
 
SUPUESTOS SICOLÓGICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
Von Neuman y Morgenstern (1947) 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: 
 
1. Preferencia 

Cuando a un individuo se le presentan dos alternativas A y B, entonces actuará de una de las 
maneras siguientes: 
1.1. Es indiferente entre A y B. 
1.2. Prefiere A a B. 
1.3. Prefiere B a A. 

 
2. Transitividad 

Cuando un decisor se enfrenta a tres alternativas A, B y C, podrá decir lo siguiente: 
2.1. Si es indiferente entre A y B y prefiere B a C , entonces prefiere A a C. 
2.2. Si prefiere A a B y es indiferente entre B y C, entonces prefiere A a C. 
2.3. Si es indiferente entre A y B y entre B y C, entonces es indiferente entre A y C. 

 
3. Preferencia a la recompensa 

Este supuesto dice que los individuos prefieren más de un bien deseable que menos de éste. 
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). 

 
El decisor debe ser capaz de leer la realidad desde diversos puntos de vista, a saber2: 
 
1. El nivel científico o técnico.  

Esto es, todo aquello que se puede medir y representar con un número. Esto es lo más fácil y 
tiende a responder la pregunta de si es o no viable. La ventaja de este punto de vista es que 
maneja un lenguaje universal y sin aparente confusión; se supone que es claro, se supone que 
son modelos normativos que indican si se debe hacer algo o no. 
 

2. El nivel legal u organizacional.  
Esto se refiere a si está o no prohibido por la ley o por normas internas de una organización. Aquí 
no se trata de valoraciones éticas, sino estrictamente legales o culturales. Esto significa que la 
solución que es válida en un contexto, puede no serlo en otro. 
 

                                                           
2 Dherse, Jean Paul, The Caux Roundtable Principles, Conferencia presentada ante la International Association 
of Jesuit Business Schools, Los Angeles, julio de 1996 
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3. El nivel de la calidad del comportamiento de las personas que están involucradas en el 
problema. 

 
4. El nivel de las motivaciones, propósitos, implícitos o explícitos de las personas 

involucradas.  
Aquí hay que considerar varios tipos de motivaciones: personales, institucionales y altruísticas; 
todas son válidas. 

 
Aquellos que consideran sólo los dos primeros puntos de vista, actúan como unos bárbaros, 
desconociendo variables que afectan la decisión y lo más seguro es que tomen decisiones erróneas. 
Los que sólo se concentran en los dos últimos niveles, actúan como ingenuos y piensan que están 
tratando con ángeles; como si la realidad fuera otra. También tomarán decisiones equivocadas. Tanto 
los unos como los otros destruyen al ser humano, porque de una u otra forma se puede llegar al 
totalitarismo. 
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METODOLOGÍA PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 
 
 

Santiago Lazzati 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Importancia y propósito  
Un gerente, cualquiera sea su nivel dentro de la organización, dedica la mayor parte de su tiempo a la 
Resolución de Problemas y Toma de Decisiones (RP/TD). Por lo tanto, la eficacia y la eficiencia 
gerencial dependen en gran medida de cómo el gerente lleva a cabo dicho proceso. En este orden, 
cabe distinguir: 
 
1. El QUIEN, o sea las personas que participan en el proceso. 
 
2. El QUE o contenido del proceso, que comprende: 
 
- la información que se incorpora, 
- las ideas que se generan, 
- los juicios que se producen, 
- las conclusiones que se logran.  
 
3. El COMO o desarrollo del proceso en sí, que incluye el clima de las relaciones interpersonales (si 

las hubiera) y el método que se aplica para administrar el contenido. 
 
Examinaremos el tema del método. En general, trataremos aspectos genéricos en este módulo 
aplicables tanto a una persona que enfrenta sola el proceso como a un grupo de personas que 
interactúan en el mismo. En módulos posteriores abordaremos la participación, las reuniones, el 
trabajo en equipo y demás cuestiones inherentes a la RP/TD en grupo. 
 
En la RP/TD lo que interesa, en última instancia, es la eficacia de las decisiones que se toman; vale 
decir la resolución efectiva de los problemas. El método per se no es lo más importante. Sin embargo, 
está demostrado que el método adoptado tiene una gran influencia sobre la calidad del contenido que 
lleva a la decisión. En consecuencia, el método constituye un factor clave del éxito del proceso, y por 
ende de la actividad gerencial.  
 
 
DEFINICIONES BÁSICAS  
 
Objetivo 
Resultado, atributo o situación deseada, para la cual se pretende ejercer alguna acción consecuente.  
 
Problema 
Brecha entre una situación actual o proyectada y un objetivo. 
Se entiende por situación proyectada aquella que puede llegar a ocurrir, independientemente del 
objetivo. 
 
Dentro de los problemas, cabe distinguir:  
 
1. El problema negativo, cuando la situación actual no satisface el objetivo prefijado. 
2. El problema potencial, cuando la situación proyectada puede ser insatisfactoria. 
3. El problema de implementación, cuando ya se ha fijado un objetivo, y no necesariamente se 
observa un problema negativo o potencial, pero es preciso definir cómo se va a concretar dicho 
objetivo.  
 4. El aprovechamiento de oportunidades, cuando a partir de un objetivo general (explícito o implícito), 
y generalmente a raíz de nueva información, se plantea la posibilidad de desarrollar nuevos objetivos. 



 

En este caso, de todos modos, se genera una brecha entre la situación actual o proyectada y el 
objetivo, lo cual equivale a un problema.  
 
Resolución de problemas 
Curso de acción que salva la brecha entre la situación actual o proyectada y el objetivo; vale decir 
que permite lograr el objetivo.  
 
Decisión 
Elección de un curso de acción determinado entre varios cursos de acción alternativos. Se entiende 
que el curso de acción elegido puede comprender una configuración de varios cursos de acción.  
 
Corolario de las definiciones precedentes 
En un sentido lato, los conceptos de resolución de problemas y de toma de decisiones son sinónimos, 
dado que ambos representan un mismo proceso. En efecto, la resolución de cualquier problema 
requiere la toma de decisiones, y viceversa: toda decisión implica necesariamente la existencia previa 
de un problema a resolver. 
De ahora en más, en este texto (en aras de la simplificación), usaremos la abreviatura RP/TD para 
significar dicho proceso.  
  
 
 
ELEMENTOS ESENCIALES  
Para comenzar con el tratamiento del tema, es conveniente que tengamos una visión conjunta de los 
elementos esenciales que juegan en cualquier RP/TD. Al respecto ver gráfico 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sección inicial de definiciones básicas hemos hecho referencia a la mayoría de los elementos 
comprendidos en el gráfico: problema, situación actual o proyectada, objetivo, cursos de acción y 
decisión. En adición a estos elementos, el gráfico incluye la figura humana, que representa al sujeto o 
a los sujetos que enfocan el problema, que captan o proyectan la situación, que establecen el 
objetivo, que conciben y evalúan los cursos de acción alternativos y que toman la decisión. Es 
importante no perder de vista que el proceso de RP/TD, por más objetividad que se pretenda, entraña 
un alto nivel de subjetividad, determinado por los actores del proceso, en donde juegan 
necesariamente sus respectivos estilos, valores, creencias, conocimientos, intereses, necesidades, 
gustos, emociones, etc.  
 
METODOLOGÍA  
Desde un punto de vista metodológico, cabe desglosar el proceso de RP/TD en tres grandes etapas. 
Al respecto ver gráfico 2.  
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Cabe emplear otra terminología para caracterizar cada etapa. Por ejemplo, la primera podría llamarse 
análisis del problema, la segunda diseño de la solución, etc. 
 
Cada etapa, a su vez, comprende o puede comprender diversos pasos, que desarrollaremos más 
adelante. Sin embargo, aquí enunciaremos algunos de ellos, para brindar una primera visión de la 
secuencia en etapas y pasos. 
 
El examen de la problemática incluye la identificación del objetivo inicial y el diagnóstico de la 
situación. El desarrollo de cursos de acción comprende la concepción, la evaluación y la elección. 
Dichas etapas y pasos implican un cierto orden secuencial que, en general, conviene respetar:  
 
1. En principio, es necesario partir de un objetivo para disparar el diagnóstico de la situación. 
2. La identificación del objetivo inicial y el diagnóstico de la situación permiten especificar el 

problema a resolver, lo cual es condición previa para abordar los cursos de acción tendientes a la 
solución. 

3. Es conveniente encarar la concepción de cursos de acción antes de su evaluación. Cuantos más 
cursos de acción se consideren, mayor será la probabilidad de elegir el mejor. Y el 
apresuramiento en el camino de la elección atenta contra la riqueza de la concepción. 

4. Es aconsejable evaluar debidamente los cursos de acción alternativos a fin de optar por uno de 
ellos (la decisión). 

5. Finalmente, la decisión, para ser efectiva, debe ir acompañada de una adecuada implementación.  
 
Algunos autores incluyen la obtención de información como un paso adicional, generalmente ubicado 
dentro del examen de la problemática. En nuestra opinión, la obtención de información no debe 
presentarse como un paso separado, sino como un procedimiento aplicable en cualquiera de los 
pasos que componen las tres etapas del proceso. En sustancia, todo el proceso decisorio puede 
enfocarse como un sistema cuyo input es la información y cuyo output es la decisión orientada a la 
acción. Como en cualquier sistema, la calidad del output depende de la calidad del input. De aquí la 
gran importancia que tiene la obtención de información en el proceso. Más adelante volveremos 
sobre el rol de la información. 
 
Sin perjuicio de la validez y utilidad de la metodología que adoptamos, es preciso tener en cuenta que 
cualquier desglose del proceso RP/TD en etapas y pasos es, en cierta medida, convencional. Es 
razonable agrupar u ordenar los pasos de manera diferente de la elegida por nosotros (lo cual no 
altera mayormente la metodología). Nosotros hemos optado por un modelo que consideramos más 
genérico, facilita la visión sistémica del proceso y permite mayor flexibilidad. 
 
Además, el orden secuencial es relativo. Según las circunstancias, puede que sea preferible alterar la 
secuencia del modelo general o que estando en un punto sea necesario volver para atrás (reciclaje) o 
que convenga acelerar o saltar una etapa o paso, etc. Las situaciones siguientes ilustran acerca de 
estas posibilidades:  
 
1. El diagnóstico de la situación bien puede retrotraer a la revisión del objetivo inicial que en un 

primer momento se había dado por sentado. 
 
2. El desarrollo de cursos de acción se presenta como una etapa posterior a la identificación del 

objetivo inicial. No obstante, la evaluación de los cursos de acción puede traer a colación nuevos 
elementos de juicio que justifiquen una revisión de tal objetivo. 

 
3. La programación detallada inherente a la implementación de una decisión puede indicar 

inconvenientes no evaluados debidamente al momento de tomarse la decisión. En consecuencia, 
se hace necesario replantear la situación, reciclando a la etapa anterior (por ejemplo, modificar la 
evaluación de cursos de acción o inclusive el objetivo fijado inicialmente). 

 
4. Estando en una etapa o paso determinado del proceso (por ejemplo, en el examen de la 

problemática o en la evaluación de cursos de acción), cabe la disyuntiva entre profundizar la 
etapa o paso en cuestión y saltar a la etapa o paso siguiente. Esto es particularmente válido 
cuando tal profundización habrá de requerir mucha información adicional de dudoso valor actual, 
en tanto existe cierta urgencia en lograr definiciones. La aceleración de la decisión fuerza la 
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acción. Esta, a su vez, proporciona nueva información. Y con la nueva información cabe reciclar 
el proceso, tal vez en mejores condiciones que si se hubiera esperado obtener toda la 
información, sin tomar decisión ni acción previa. 

 
La metodología no hay que encararla de manera rígida, sino más bien como un mapa a recorrer, 
cabiendo múltiples alternativas al respecto. Tal vez la utilización efectiva de la metodología pueda 
resumirse en dos palabras: estructura y flexibilidad. Por una parte, la estructura implica un proceso 
sistemático, que facilita el sentido de finalidad, la visión de conjunto y la integración de las partes; 
significa una guía para que el manejo apropiado de un paso sirva como buena plataforma para el 
abordaje del paso siguiente. Pero, por otra parte, la flexibilidad es indispensable para que todo eso se 
haga en función de las circunstancias. El proceso de RP/TD rara vez ofrece un camino directo a la 
solución del problema. En la mayoría de los casos, los problemas pueden encararse de manera 
diversa, y el propio proceso entraña un aprendizaje que, a veces, requiere marchas y contramarchas 
hasta que se encuentra la solución.  
 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA  
Dentro del proceso de RP/TD se distinguen dos clases de problemática (pero la diferenciación no es 
pura, existe una zona gris en el medio):  
 
1. La RP/TD correspondiente a un problema puntual. 
2. La planificación de las actividades de un área de responsabilidad, sea ésta una organización, un 

sector de ella, un proyecto, etc. 
 
La planificación consiste fundamentalmente en fijar objetivos y en determinar cómo se van a lograr los 
objetivos fijados, todo ello sobre la base de un examen de la situación. En sustancia, planificar es 
tomar decisiones por anticipado. Por lo tanto, la metodología básica planteada en la sección 
inmediata anterior es también aplicable al proceso de planificación. Al respecto ver gráfico 3. 
 
En los cuadrantes del gráfico 3 hemos ubicado expresiones típicas del lenguaje empresarial. Pueden 
cambiarse estas expresiones por otras equivalentes, pero las alternativas terminológicas no alteran la 
idea central.  
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PRIMERA ETAPA: EXAMEN DE LA PROBLEMÁTICA  
 
A. BOSQUEJO DE LA ETAPA  
 
La primera etapa arranca generalmente con el planteo preliminar de un problema o de una serie de 
problemas. La idea es examinar la problemática para formular debidamente qué es lo que hay que 
resolver, antes de lanzarse a los cursos de acción en busca de soluciones. Tal examen suele 
entrañar el ejercicio de cuatro funciones: el enfoque de la problemática, la priorización de problemas, 
la identificación del objetivo inicial y el diagnóstico de la situación. Ver gráfico 4.  
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 secciones siguientes trataremos de este capítulo respectivamente dichas Veremos primero el 
e funciones. de la problemática y luego la priorización de problemas. Sin embargo, esto no que 
 funciones deban significa ejercerse en ese orden. Puede ocurrir que se arranca con un 
ma cuyo enfoque inicial es clave, pero que luego su análisis desagrega la problemática en 
problemas separables, y que prioridades. O bien puede sólo entonces aparece la conveniencia 
ablecer suceder lo problemas, y que desde el contrario: que se comienza con un listado de 
es vamos es preciso definir cuál problema se va a encarar ahora y cuál no.  

QUE DE LA PROBLEMÁTICA 
nteo preliminar no necesariamente constituye el problema o los problemas concretos que 
ne resolver. Por ejemplo, frente a cierta falta de fondos, alguien postula la necesidad de reducir 
tos, pero un examen en profundidad demuestra que la cuestión pasa más por incrementar los 

os que por reducir los costos. 
n diversos conceptos o modelos que pueden servir de ayuda para mejorar el enfoque de la 
mática. De todos ellos, creemos que aquí vale la pena destacar tres:  

concepto de la cadena de medios-fines que, entre otras cosas, facilita la visión de la 
errelación de objetivos de mayor nivel con objetivos de menor nivel. 
modelo de sistemas que permite distinguir convencionalmente el sistema objeto de examen y 
macrosistema, y que sobre esta base descompone el sistema en términos de input, proceso y 
tput. 
s ideas acerca de pensamiento sistémico y otras disciplinas que tan bien ha tratado Peter 
nge en su obra La quinta disciplina (citada en la bibliografía). 

 dos secciones siguientes trataremos la cadena de medios-fines y el modelo de sistemas. Más 
te haremos referencia a la mencionada obra de Peter Senge.  

a de medios-fines  
s veces se plantea la duda acerca de si algo es un medio o es un fin. Pero a medida que se 
diza el análisis se percibe con más claridad que, en términos absolutos, virtualmente nada es 
dio o un fin; que algo es un medio con relación a objetivos superiores y que asimismo es un fin 
to de los instrumentos para lograr ese algo. Lo antedicho implica que para cualquier planteo 
 elaborarse una cadena de medios-fines. Esta elaboración puede ser bastante útil para enfocar 
lemática, clarificar objetivos, generar alternativas, etc. 

gamos que comenzamos exponiendo un problema: los costos son demasiado altos. Este 
ma es expresable en términos de un objetivo: reducir los costos. Luego cabe plantearnos la 
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pregunta: ¿para qué deseamos reducir los costos? Una respuesta natural es que queremos aumentar 
las ganancias. Y aquí tenemos un nuevo objetivo. Comenzamos así la relación entre medios y fines. 
Ver gráfico 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero ahora podemos preguntarnos: ¿es la reducción de costos la única manera de aumentar las 
ganancias? En otras palabras: ¿cómo logramos aumentar las ganancias? (aparte de reduciendo los 
costos). Las respuestas normales serían: aumentando las ventas (en volumen) o aumentando los 
precios. Ver gráfico 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La pregunta ¿cómo? ha permitido identificar distintos medios para alcanzar el mismo fin; vale decir 
que ha generado alternativas. 
 
Por otra parte, cabe plantearnos: ¿para qué queremos aumentar las ganancias? Lejos de ser una 
broma, esta cuestión puede conducirnos a una redefinición de nuestra meta; por ejemplo, aumentar el 
retorno de la inversión. Entonces podemos preguntar: ¿cómo hacerlo? La alternativa es clara: no sólo 
aumentando las ganancias, sino también reduciendo la inversión. Y así sucesivamente, explorando 
formas de reducir la inversión, avanzamos en el desarrollo de la cadena. Las estrategias podrían ser 
reemplazar el capital propio con préstamos y alquilar las instalaciones en lugar de comprarlas. De 
esta manera, hemos identificado una vez más las distintas alternativas para alcanzar metas de más 
alto nivel, en caso de estar impedidos de poder recorrer el camino elegido originalmente. Ver gráfico 
N" 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volvamos ahora a la reducción de costos. Supongamos que deseamos examinar más detenidamente 
el camino que conduce a ella. Podemos desarrollar alternativas planteándonos la pregunta ¿cómo?, 
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¿cómo podemos reducir los costos? Las estrategias podrían ser reducir la dotación de personal, 
aumentar su eficiencia y rediseñar los productos y servicios. Ver gráfico N" 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Si deseamos investigar la opción de aumenta la eficiencia del personal, podemos volver a preguntar 
¿cómo?, y surgen diversas posibilidades verbigracia: mejorar los métodos de trabajo, capacitar a los 
empleados y mejorar su selección. Igualmente podríamos avanzar más en nuestras ideas con 
relación a la reducción del personal y el rediseño de los productos o servicios. Ver gráfico 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
En síntesis, la elaboración de una cadena de medios-fines se basa en la formulación de dos 
preguntas: ¿para qué?, a efectos de ir hacia arriba, y ¿cómo?, a efectos de ir hacia abajo. Por lo 
tanto, la mecánica es relativamente simple. 
 
La observación de la cadena de medios-fines nos lleva a una conclusión: no es tan importante definir 
por dónde empezamos el análisis, sino dónde «lo cortamos». En efecto, empecemos por donde sea, 
si desarrollamos la cadena adecuadamente llegaremos más o menos a la misma estructura. En 
cambio, el corte puede traer aparejadas cuestiones complejas, tanto arriba como abajo. 
 
Si seguimos preguntando ¿para qué? nos acercamos a objetivos cada vez más trascendentes, pero 
también cada vez más generales, y esto implica la posibilidad de diluirnos en el análisis. Por otra 
parte, si continuamos preguntando ¿cómo?, aunque precisemos las acciones a tomar, podemos caer 
en un grado de detalle inadecuado para nuestra función. En cada situación, la decisión de dónde 
cortar el análisis, tanto arriba como abajo, habrá de depender de las circunstancias. 
 
La cadena de medios-fines también nos sirve de base para ilustrar el concepto siguiente. Según la 
metodología de RP/TD que utilizamos en este trabajo, la decisión (elección de un curso de acción) es 
la culminación de la segunda etapa del proceso. Sin embargo, tal decisión a su vez representa un 
objetivo, el cual suele implicar un problema (brecha entre el objetivo y la situación). Y este problema 
puede enfocarse como una cuestión de implementación o como la primera etapa de un nuevo 
proceso. Y así sucesivamente. El enfoque que se adopte es convencional, al menos en parte. Ver 
gráfico 10.  
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Consideremos ahora algunas de las ventajas de la cadena de medios-fines:  
 
1. Ayuda a relacionar un objetivo de un determinado nivel con otro de un nivel más alto. De esta 

manera se amplía la visión y se tiende a que la solución de los problemas contribuya al logro de 
los objetivos fundamentales de la organización. Por ejemplo, evita enfocar la reducción de costos 
como un fin en sí mismo y la convierte en un medio para lograr un fin. 

2. Estimula el desarrollo de alternativas. 
3. Ayuda a transformar objetivos generales en acciones específicas realizables. 
4. Pone de manifiesto las interrelaciones que deben ser consideradas. Por ejemplo, podríamos 

considerar una inversión importante en equipos para mejorar los métodos de trabajo, aumentando 
de este modo la eficiencia y, por consiguiente, disminuyendo los costos. Sin embargo, teniendo 
en cuenta nuestra intención de reducir la inversión como un medio para aumentar su retorno, 
podríamos decidir que la opción de invertir en equipos no es la mejor. 

5. Contribuye a delimitar la información que debe reunirse y ayuda a proveer un sistema para su 
organización.  

 
Sin perjuicio de las ventajas de la cadena de medios-fines, debemos aclarar sus limitaciones:  
 
1. La cadena en sí misma no implica la evaluación de los objetivos ni de las alternativas, si bien 

puede ayudar a tal fin. 
2. El enlace con objetivos de nivel superior tiende a complicarse por la existencia de objetivos 

contradictorios. Por ejemplo, la realización de una inversión puede favorecer el crecimiento a 
largo plazo, pero perjudica la rentabilidad a corto plazo. Esto deriva en una intrincada red que 
puede adquirir características sumamente complejas.  

 
 
 
Modelo de sistemas  
Dado un proceso de RP/TD, existe un sujeto (individuo o grupo) que se ocupa de tomar la decisión y 
una unidad en donde se ubica la problemática pertinente; así se trate de la planificación de las 
actividades de la unidad o de la resolución de un problema puntual. Aclaramos que por unidad 
entendemos el área que está bajo la responsabilidad del sujeto o que pretende ser manejada por él. 
La unidad en cuestión puede ser una nación, un ministerio, una corporación (conjunto económico de 
empresas), una empresa, una unidad de negocios (en el sentido en que se emplea esta expresión en 
el terreno de la planificación estratégica), un sector de la empresa, un proyecto, un grupo de trabajo, 
una persona, etc. El sujeto puede ser el responsable formal de la unidad, un grupo de personas de la 
misma, un tercero o terceros interesados, etc. Ver gráfico 11.  
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Dada una unidad que es objeto de análisis, cabe enfocarla como un sistema. Entonces suele ser 
conveniente recurrir al modelo que distingue:  
 
- Los recursos o insumos (input), el proceso y el producto (output) del sistema o unidad. 
- El macrosistema o entorno de la unidad.  
 
Por un lado, el macrosistema proporciona los recursos empleados como insumos por el sistema. Por 
otro lado, el proceso convierte los insumos en productos. Estos constituyen la contribución del 
sistema al macrosistema; en última instancia, la justificación del sistema como tal. Ver gráfico 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos, por ejemplo, la aplicación del modelo a una empresa. El macrosistema comprende los 
inversores, los prestamistas, los proveedores, las fuerzas laborales existentes en el mercado, etc. 
 
Estos sectores suministran los recursos financieros, físicos, etc., que dan lugar a los insumos de la 
empresa. A su vez, ésta brinda sus productos o servicios a los clientes, que también son parte del 
macrosistema. 
 
Pero el modelo es aplicable a cualquier otra clase de unidad; verbigracia, el centro de cómputos de 
una empresa. Si éste se define como el sistema, el resto de la organización forma parte del 
macrosistema, que otorgará al centro los recursos necesarios para que éste pueda brindar su output, 
esto es: entregar la información pertinente. 
 
También el modelo es aplicable a la situación de una persona en su carácter de miembro de una 
empresa; por ejemplo, un operador del centro de cómputos. Sobre esta base, el centro integra el 
macrosistema. El operador dispondrá de recursos que convertirá en insumos, desarrollará un proceso 
y suministrará sus servicios al centro de cómputos y a la empresa. 
 
El modelo de sistemas ayuda a clarificar dos conceptos importantes: el de eficacia y el de eficiencia. 
La eficacia se refiere al cumplimiento de los objetivos inherentes al output. La eficiencia, en cambio, 
versa sobre la relación entre el input y el output, entre el insumo y el producto, entre el costo y el 
resultado. Un proceso puede ser eficaz porque produce el efecto buscado. Mas ello no significa que 
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sea eficiente; la eficiencia depende también de los insumos. Y viceversa: un proceso puede ser 
eficiente porque la relación input-output es excelente, pero no necesariamente es eficaz; la eficacia 
radica en si se cumplió el objetivo correspondiente. 
 
El párrafo precedente sirve para aclarar también el concepto de productividad. En general, esta 
palabra se usa como sinónimo de eficiencia, en el sentido de relación insumo-producto, y creemos 
que así debe ser. No obstante, algunos la usan también para caracterizar simplemente el volumen del 
output, sin tomar en cuenta la eficiencia; por ejemplo, cuando se dice que fulano de tal es muy 
productivo porque produce mucho, y no se considera el tiempo o los demás insumos que demanda la 
producción. 
 
Además de la eficacia y de la eficiencia (o productividad), algunos agregan un tercer concepto: el de 
efectividad. En este caso el concepto de eficacia se circunscribe al cumplimiento de los objetivos del 
sistema, mientras que el de efectividad incorpora la consideración de los objetivos del macrosistema. 
Por ejemplo, una actividad educativa puede haber sido eficaz porque cumplió con los objetivos del 
aprendizaje que se habían fijado. Y, sin embargo, en última instancia no ser efectiva porque no 
provoca una mejora en el rendimiento de la organización. Ver gráfico 13.  
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ORIZACIÓN DE PROBLEMAS  

to al iniciarse un proceso de RP/TD como en un momento posterior, pueden aparecer diversos 
lemas diferentes, ya sea porque intencionalmente se comienza con un listado de problemas o 
ue ulteriormente el análisis de un problema determinado deriva en la identificación de varios 
lemas separables. Por ejemplo, es común que en las empresas se hable de un problema de 

ivación. Sin embargo, el examen de la problemática suele provocar su desglose en varios 
lemas concretos y diferenciables: remuneraciones, evaluaciones, capacitación, estilo gerencial, 
a organizacional, naturaleza de las tareas, etc. 

o inventario de problemas plantea la posibilidad o conveniencia de establecer prioridades, con el 
ósito de elegir cuál problema atacar primero, cuál atacar después, y tal vez cuál no atacar ni 

ra ni nunca. Esto da lugar al denominado análisis de preocupaciones. 

nos autores (Kepner y Tregoe, Milano y otros) presentan el análisis de preocupaciones o su 
ivalente como una etapa o proceso separado. Esto es perfectamente válido. Sin embargo, 
otros preferimos ubicar dicho análisis como una parte del examen de la problemática, por lo 
alado al principio de esta sección, en el sentido de que la priorización no necesariamente 
stituye una etapa preliminar separada. De todos modos, ésta es una cuestión bastante 
vencional. 
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Según Kepner y Tregoe3, el análisis de preocupaciones, que ellos llaman «análisis de situaciones», 
comprende los pasos siguientes:  
 
1. Reconocer la situación. Esto comprende tanto situaciones actuales como futuras ya sean 

desviaciones, amenazas y oportunidades. 
 
2. Separar las situaciones en componentes manejables. Esto requiere: 
· Desglosar situaciones amplias en situaciones más pequeñas, definidas con mayor claridad. 
· Enumerar situaciones adicionales que deben ser resueltas. 
 
3. Establecer prioridades. Esto incluye evaluar la urgencia, la tendencia y el impacto (sobre los 

recursos, la gente, la productividad, etc.) de los problemas involucrados en las situaciones. 
 
4. Planear la resolución de las situaciones significa: 
· Seleccionar el tipo de proceso apropiado para resolver cada situación. 
· Planear el quién, el qué, el dónde y el cuándo de la resolución.  
 
En el paso tercero se señalan tres factores para establecer prioridades:  

- urgencia,  
- tendencia e  
- impacto.  

 
Los dos últimos pueden resumirse en un solo concepto: la importancia. Sobre esta base cabe 
establecer con carácter general el siguiente orden de prioridades:  
 
1. Urgente e importante. 
2. Urgente o importante. 
3. Ni urgente ni importante.  
 
Respecto de la importancia es interesante tener en cuenta la denominada ley de Pareto (porque su 
enunciación es atribuida a Vilfredo Pareto, economista y sociólogo italiano, 1848-1923). Esta ley dice 
que pocos factores suelen tener una influencia significativa sobre los resultados, en tanto que muchos 
tienen una influencia menor. 
 
La ley de Pareto es también conocida como la regla del 80-20, que puede ilustrarse con los 
siguientes ejemplos:  
 
· 80% de las ventas en dinero proviene del 20% de los artículos. 
· 80% del valor de los activos está constituido por un 20% de los rubros. 
· 80% de los problemas de personal proviene de 20% de los empleados.  
 
Claro está que la asignación de porcentajes (80 y 20) constituye una forma convencional de expresar 
el concepto. Va implícito que los porcentajes reales bien pueden ser otros. Ver gráfico 14. 
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Dicha ley o regla implica que la clave de la eficiencia es identificar claramente ese 20% de factores 
que componen el 80% de los resultados, y concentrar las energías en dichos factores. 
 
Un desarrollo de la ley de Pareto es el concepto del ABC, en donde la relación entre factores y 
resultados se desglosa en tres niveles, en vez de dos, a saber: 
 
Nivel A- Unos pocos factores tienen un gran impacto sobre el resultado. 
 
Nivel B - Una cantidad mayor de factores tiene un impacto significativo sobre los resultados, pero 
proporcionalmente bastante menor que el nivel A. 
 
Nivel C - Una gran cantidad de factores tiene un impacto poco significativo sobre los resultados. 
 
La idea del ABC ha sido utilizada, por ejemplo, para establecer controles sobre los inventarios: los 
artículos calificados como A son objeto de controles especiales, los calificados como B tienen 
controles normales y los calificados como C son materia de controles menores, porque el beneficio de 
un mayor control no compensaría su costo.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO INICIAL  
 
Hemos dicho que problema es la brecha entre una situación actual o proyectada y un objetivo. Por lo 
tanto, el examen de la problemática incluye la identificación del objetivo pertinente. 
 
Dentro de la primera etapa de examen de la problemática, el objetivo inicial responde a un supuesto 
previo. Porque si se tratase de decidir ahora acerca del objetivo inicial (eligiendo un objetivo nuevo o 
modificando un objetivo anterior), ello implicaría en mayor o menor grado concebir, evaluar y elegir 
cursos de acción, lo cual significaría incursionar en la segunda etapa. 
 
Por otra parte, cabe aclarar que a lo largo de todo el proceso de RP/TD pueden jugar muchos más 
objetivos que el que hemos dado en llamar inicial:  
 
1. En la primera etapa de examen de la problemática, la aplicación de la cadena de medios-fines 

pone de relieve una configuración de múltiples objetivos entrelazados. 
2. Durante el desarrollo de la segunda etapa, en el paso de evaluación de cursos de acción, se 

suelen traer a colación objetivos adicionales, a título de criterios de evaluación. Por ejemplo, 
supóngase que el objetivo inicial ha sido el de lanzar un nuevo producto; posteriormente al 
evaluarse un curso de acción, como ser aumentar significativamente la publicidad, éste es 
finalmente descartado por considerarse demasiado costoso; esto entraña, tácita o explícitamente, 
la aceptación de un cierto objetivo de rentabilidad o de reducción de costos. 

3. Al final de la etapa, en la elección del curso de acción a seguir, de hecho se está definiendo un 
nuevo objetivo. Vale decir que se deducen objetivos de menor nivel a partir de los de mayor nivel, 
previamente aceptados (el cómo de la cadena de medios-fines). 

4. Aun más, en cualquier punto de análisis de cursos de acción pueden inferirse objetivos de mayor 
nivel, a partir de los de menor nivel, ya identificados (el para qué de la cadena de medios-fines) . 

5. Lo dicho en párrafos precedentes respecto de las dos primeras etapas del proceso es aplicable, 
en mayor o menor grado, a la tercera etapa de implementación. Esto es así por lo indicado más 
arriba en cuanto a que esta última etapa puede enfocarse como un nuevo proceso de RP/TD 
(concepto de la cadena de medios-fines).  

 
Por otra parte, cualquiera de las tres etapas puede dar lugar a la revisión de objetivos prefijados 
(concepto de reciclaje referido más arriba). 
 
Vemos entonces que la identificación de objetivos puede ocurrir en cualquier etapa del proceso. 
Cuando ubicamos la identificación del objetivo inicial como el paso de la primera etapa, nos referimos 
al objetivo o conjunto de objetivos que operan como el disparador del proceso. Sin embargo, muchos 
otros objetivos juegan a lo largo de todo el proceso. 
 



 

 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  
 
Al principio, en la primera sección sobre definiciones básicas, distinguimos cuatros tipo de problemas:  
 
1. El problema negativo. 
2. El problema potencial. 
3. El problema de implementación. 
4. El aprovechamiento de oportunidades.  
 
Cabe aclarar que en la problemática real dicha tipología no se da en forma pura. Suele ocurrir que se 
combinen o mezclen dos o más tipos de problemas. Sin embargo, dicha clasificación es válida y útil a 
los fines metodológicos. 
En las secciones siguientes de este capítulo trataremos respectivamente el problema negativo, el 
problema potencial y el aprovechamiento de oportunidades. El problema de implementación lo 
veremos más adelante como parte integrante de la etapa de implementación.  
 
 
ANÁLISIS DE PROBLEMAS NEGATIVOS  
 
El problema negativo existe cuando la situación actual ya no responde a un objetivo prefijado; o sea, 
cuando no estoy donde quería estar. Ver gráfico  
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ndan los pasos siguientes para el análisis del problema negativo, que ellos 
nálisis de problemas:  

del problema. Esto implica la identificación del objetivo y el reconocimiento 
ecto al cumplimiento del objetivo. 
enunciado del problema en sus cuatro dimensiones de identidad, ubicación, 
través de las preguntas qué, dónde, cuándo y cuánto. Esto lleva a precisar 
problema. 
ingos o detalles que caractericen lo que el problema es en las cuatro 
 en el paso anterior. 
stingo para determinar si además representa un cambio en el desarrollo de 

ibles causas del problema, tomando en cuenta los distingos y cambios. 
lidez de las relaciones de causa - efecto concebidas. 
rdadera causa del problema .  

 requieren la obtención de la información pertinente.  

problema negativo: 
ijado y de un enunciado preliminar del problema. 
 y el análisis de información inherente al problema. 
icación del problema y la determinación de sus causas.  
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Para el análisis de problemas negativos es utilizable el método denominado análisis del campo de 
fuerzas (force-field analysis). Este método, desarrollado por Kurt Lewin, consiste en lo siguiente.  
 
Dada la situación inherente a un problema se identifican: 
- por una parte, las fuerzas que tienden a mejorar la situación (factores positivos); 
- por otra parte, las fuerzas que tienden a empeorar la situación (factores negativos).  
 
La identificación sirve no sólo para hacer un diagnóstico de la situación, sino también para orientar los 
cursos de acción (a considerar en la etapa siguiente del proceso). 
 
El análisis del campo de fuerzas se puede volcar en una hoja con una raya al medio, en donde se 
colocan a la izquierda las fuerzas que favorecen y a la derecha las que entorpecen. Cabe sofisticar el 
análisis asignándole valores numéricos a cada fuerza, representativos de su influencia relativa. 
 
A continuación figura un ejemplo de análisis del campo de fuerzas correspondiente a un problema en 
el funcionamiento de un grupo de trabajo:  
 
Enunciado preliminar del problema 
Ineficiencia e ineficacia del grupo de trabajo  
 
ANÁLISIS DE PROBLEMAS POTENCIALES  
 
En ciertos textos sobre RP/TD (Kepner y Tregoe, Milano, etc.) se presenta el análisis de problemas 
potenciales como un módulo separado del análisis de problemas negativos. Por ejemplo, Kepner y 
Tregoe, en su obra ya citada, en el capítulo tercero, dicen lo siguiente:  
 
«El Análisis de Problemas Potenciales es un procedimiento que nos permite caminar hacia el futuro, 
ver lo que puede depararnos y regresar al presente para actuar ahora que podemos obtener el mayor 
beneficio. Por su parte, el Análisis de Problemas (desvíos actuales) y el Análisis de Decisiones (de 
cursos de acción) se usan cuando resultan necesarios para resolver preocupaciones inmediatas y 
visibles. El uso del Análisis de Problemas y de Decisiones lo requieren los casos del momento; el uso 
del Análisis de Problemas Potenciales es un acto voluntario de prudencia.» Ver gráfico 16.  
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l análisis de problemas potenciales comprende cuatro pasos:  

reas críticas. 
blemas potenciales específicos. Esto implica una problemática de qué, 
to análoga a la indicada para los problemas negativos. 
as probables y de acciones preventivas. 
nes contingentes.  

l análisis de problemas potenciales es al futuro lo que el análisis de los 
l presente y al pasado, con la diferencia de que el primero: 

n (no es lo mismo concebir el futuro que examinar el presente o el pasado). 
templar acciones preventivas y contingentes. 
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El análisis de problemas potenciales puede encararse como:  
 
1. Un complemento del análisis de problemas negativos. Al respecto, téngase en cuenta que el 

carácter actual o potencial de un problema puede ser relativo: un mismo problema bien puede 
tener connotaciones actuales y connotaciones futuras. 

 
Por ejemplo, una retracción en la demanda de los productos de la empresa significa un problema 
actual (caída en las ventas en comparación con los objetivos fijados). Pero esta misma situación 
entraña un problema potencial porque se proyecta que dicha retracción habrá de continuar en el 
futuro. 

 
2. Una parte de la evaluación de cursos de acción. Por ejemplo, la empresa está evaluando 

diversas alternativas para aumentar sus ventas. Una de ellas es abrir una sucursal en un país 
extranjero. Y en este país existe la probabilidad de que se implanten restricciones a las 
inversiones extranjeras. 

 
3. Un proceso separado. El análisis de problemas potenciales puede plantearse a raíz de nuevos 

elementos de juicio que ameritan revisar o proteger una decisión tomada con anterioridad. Por 
ejemplo, la empresa ya ha decidido sus objetivos, estrategias y políticas de venta. Pero ahora se 
anuncia en los periódicos que es probable una retracción en la demanda.  

 
 
APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES  
 
Más arriba hicimos referencia al modelo de sistemas. Allí vimos que para el enfoque de la 
problemática cabe distinguir convencionalmente entre el sistema objeto de examen y el 
macrosistema, e identificamos ciertas características del sistema y de su relación con el 
macrosistema. 
 
Ahora bien, dado el sistema, las oportunidades pueden provenir:  
 
- del macrosistema o entorno; 
- del intento de mejorar el propio sistema (lo cual no necesariamente implica un problema negativo); 
- o de una combinación de ambas cosas.  
 
El aprovechamiento de oportunidades requiere entonces:  
 
1. La revisión del impacto actual y potencial del macrosistema o entorno, denominada análisis 

externo. 
 
2. El diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema, denominado análisis interno.  
 
Ambos análisis se pueden realizar con un enfoque integral, tratando de cubrir los diversos aspectos 
del sistema y del macrosistema, o bien concentrarse en aquellos aspectos que atañen a la 
oportunidad vislumbrada. En sustancia, el análisis estratégico, que forma parte del proceso de 
planificación estratégica de una empresa, consiste precisamente en tal enfoque integral. Y lo mismo 
puede decirse del proceso de análisis estratégico que puede o debe efectuar cualquier sector de la 
empresa a su respectivo nivel. Es común resumir el análisis externo e interno en términos de 
oportunidades y amenazas y de fuerzas y debilidades, respectivamente. Ver gráfico 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A este esquema se lo suele caracterizar con la sigla FODA, compuesta por las iniciales de los cuatro 
elementos indicados. En inglés se acostumbra utilizar la abreviatura SWOT, representativa de 
strengths (fuerzas), weaknesses (debilidades), opportunities (oportunidades) y threats (amenazas). 
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En el aprovechamiento de oportunidades, el examen de la problemática (primera etapa) consiste 
entonces en dicho análisis externo e interno. 
Sobre la base de este análisis se encara luego el desarrollo de cursos de acción (segunda etapa). En 
el caso de la planificación estratégica de una empresa, tal desarrollo implica decidirse por ciertas 
definiciones estratégicas. Esto es: elegir o precisar objetivos, optar por determinadas estrategias, etc. 
 
Tomemos un ejemplo para ilustrar el aprovechamiento de oportunidades y su diferencia con el 
problema negativo. Supongamos que un sector de la empresa afronta un problema: su productividad 
no responde a los estándares prefijados. En este caso se tratará de un problema negativo. Mas, por 
otra parte, imaginemos que la productividad responde a los estándares prefijados, pero que el sector 
decide encarar su mejoramiento, aprovechando avances tecnológicos que aparecen en el mercado. 
En esta segunda alternativa ya no se trataría de un problema negativo, sino del aprovechamiento de 
oportunidades. 
 
El ejemplo precedente sirve también para ilustrar lo relativo a la distinción entre el problema negativo 
y el aprovechamiento de oportunidades. La distinción depende de si se parte o no de la hipótesis de 
que no se ha cumplido un objetivo prefijado. Planteada la intención de mejorar, la distinción puede ser 
irrelevante. Esto nos lleva a que la metodología del análisis del problema negativo, tratada en una 
sección anterior, bien puede combinarse con la del aprovechamiento de oportunidades.  
 
 
LA QUINTA DISCIPLINA DE PETER SENGE 
 
Esta valiosa obra trata de la resolución de problemas o toma de decisiones. Propone el paradigma de 
la organización que aprende, de la organización inteligente. Tal organización, al mismo tiempo que 
resuelve los problemas actuales, persigue dos cosas más: crear condiciones que favorezcan la 
problemática futura e incrementar la capacidad de sus miembros para resolver esta problemática.  
 
A fin de desarrollar la organización inteligente, Peter Senge recomienda la aplicación de cinco 
disciplinas:  
 
1. "Pensamiento sistémico", la disciplina que engloba las otras disciplinas, y que consiste en tener 

un enfoque a la vez panorámico y profundo de la problemática.  
 
2. "Dominio personal", que pretende por un lado ser exigente en la visión (u objetivo) personal y 

por otro lado comprometerse con la verdad (respecto de la situación actual o proyectada). Esto 
es: el desafío de agrandar la brecha, de generar tensión creativa.  

 
3. "Modelos mentales", que son supuestos profundamente arraigados, generalizaciones e 

imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. La idea es, no 
necesariamente cambiar estos modelos, pero al menos indagar acerca de ellos. El propósito es 
mejorar el conocimiento de sí mismo y la comprensión de los demás, enriqueciendo así el 
proceso de toma de decisiones.  

 
4. "Visión compartida", que destaca el valor agregado y el impacto motivacional de la imagen 

compartida de un futuro que se trata de crear. Esto implica la participación activa de todos en el 
desarrollo de dicha visión, más allá inclusive de la influencia de un líder.  

 
5. "Aprendizaje en equipo", que requiere la indagación mutua (vs. la argumentación), la 

suspensión de los supuestos, el respetarse mutuamente, el examen de los modelos mentales, la 
superación de las rutinas defensivas, el afrontar los conflictos, etc.  

 
Sin perjuicio del aporte sobresaliente de la obra de Senge, cabe señalar que se trata de un modelo 
normativo idealista, en el sentido de que bosqueja una situación ideal a lograr y recomienda un 
camino mejor para lograrla. Como modelo de cambio organizacional es incompleto. Carece de 
enfoques situacionales del tipo siguiente: si la situación actual es una, corresponde cierta estategia; 
pero si la situación actual es otra, corresponde una estrategia distinta. En cuanto a la motivación 
humana, apela casi exclusivamente a la intrínseca, quitándole importancia a la extrínseca (influencia 
del sistema de premios y castigos), lo cual limita el alcance y la flexibilidad del modelo.  
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SEGUNDA ETAPA: DESARROLLO DE CURSOS DE ACCIÓN  
 
BOSQUEJO DE LA ETAPA  
La primera etapa, que denominamos examen de la problemática, debe culminar con una clara 
definición del problema o problemas a resolver; vale decir de la brecha entre objetivo y situación 
actual o proyectada. En la segunda etapa corresponde desarrollar los cursos de acción que habrán 
de superar la brecha. Ver gráfico N° 18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La etapa de desarrollo de cursos de acción comprende tres pasos: 
 
1. Concepción de cursos de acción posibles. 
2. Evaluación de los cursos de acción concebidos. 
3. Elección del curso de acción a seguir. 
 
En el resto de las secciones de este capítulo examinaremos dichos pasos. Pero antes haremos 
ciertas aclaraciones respecto de los pasos que han sido propuestos por algunos autores.  
 
   
PASOS PREVIOS  
Ciertos textos indican dos pasos previos, en adición a los tres indicados en la sección anterior, a 
saber:  
 
1. El enunciado de la decisión a tomar. 
2. La identificación de criterios para la evaluación.  
 
El enunciado de la decisión surge de la definición del problema, que para nosotros es la culminación 
de la etapa inmediata anterior: el examen de la problemática. Los textos que plantean el desarrollo de 
cursos de acción (o análisis de la decisión) como un proceso separado es lógico que establezcan el 
paso previo de enunciar la decisión. Nosotros, dado que planteamos el desarrollo de cursos de acción 
a continuación de la definición del problema, con este proceder damos por sentado el enunciado de la 
decisión. 
 
En cuanto a la identificación de los criterios para la evaluación, ella puede incluir:  
 
- Restricciones y otras pautas en cuanto al empleo de recursos (humanos, financieros, físicos, etc.). 
- Principios, políticas y otras reglas que deban cumplirse. 
- Atributos o estándares que tiene que satisfacer el producto objeto de la decisión. 
- Otros objetivos que corresponda considerar.  
 
El anticipo de tales criterios tiene sus ventajas y desventajas. Una razón para identificar dichos 
criterios antes de concebir y evaluar los cursos de acción es que ello permite una discusión más 
objetiva de los criterios, antes de que las partes involucradas tomen posiciones rígidas en favor o en 
contra de ciertas alternativas. Otra razón es que la falta de anticipación de los criterios hace que se 
discutan cursos de acción que luego resultan inconvenientes en función de los criterios; la 
anticipación de éstos, en cambio, tiende a evitar esa pérdida de tiempo. 
 
Sin embargo, la identificación de los criterios antes de la concepción de cursos de acción puede 
atentar contra la riqueza de dicha concepción, y esto, a su vez, redundar en una decisión inferior. 
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Además, la fijación de criterios sin cursos de acción a la vista puede quedar limitada a 
generalizaciones, obviedades o ambiguedades de escaso valor a los fines del proceso. Quizá por 
este motivo es que la identificación de los criterios antes de la concepción y evaluación de cursos de 
acción se da pocas veces en la práctica. 
 
En nuestra opinión, dicho anticipo es preferible sólo cuando los criterios son operativos y no atentan 
contra la creatividad necesaria para la concepción de alternativas. Por ejemplo, si la decisión a tomar 
consiste en cómo cubrir la vacante de un puesto de trabajo, es probable que convenga establecer 
criterios en cuanto a los requisitos del candidato, rango de remuneración, etc., antes de concebir y 
evaluar alternativas.  
 
 
LA CONCEPCIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN POSIBLES  
 
La concepción de cursos de acción posibles es el paso de la etapa que demanda mayor creatividad. 
Aquí debemos tener en cuenta que suelen existir dos barreras importantes contra la creatividad. 
 
La primera barrera la constituye la evaluación prematura. Esto es particularmente válido en los 
procesos grupales. Por ejemplo, si alguien propone una idea y a continuación otro la desacredita, es 
probable que el proponente se sienta intimidado para lanzar una segunda idea; y es probable también 
que un tercero sienta lo propio, por temor al ridículo o algo por el estilo. 
 
La segunda barrera contra la creatividad está dada por la tendencia común a encarar los problemas 
sobre la base de ciertos patrones o rutinas que son familiares, en donde uno se siente más 
confortable. Esto les suele ocurrir tanto a los grupos como a los individuos. 
 
Además, existen factores emocionales que atentan contra la creatividad, como ser la impaciencia, la 
timidez, el miedo a tomar riesgos, la falta de confianza en sí mismo, la carencia de interés, etc. 
 
Por ello es importante el empleo de técnicas que favorecen la creatividad. Existen técnicas 
individuales como la suspensión, la cinemática, la asociación de ideas, los sueños deliberados, la 
oposición, la morfología, la transformación, etc. También existen técnicas grupales como el brain-
storming (o tormenta de ideas), la sinéctica, la técnica del grupo nominal, etc. El examen de dichas 
técnicas escapa al alcance de este módulo. En un módulo futuro trataremos especialmente el tema.  
 
 
LA EVALUACIÓN DE CURSOS DE ACCIÓN  
 
La evaluación de cursos de acción requiere:  
 
- La proyección de sus efectos. 
- Su ponderación en función de los criterios pertinentes.  
 
La proyección de los efectos debe incluir el examen anticipado de los problemas de implementación 
que puedan afectar la decisión. Esto lo comentamos en el capítulo anterior. Allí señalamos que si, de 
todos modos, la implementación se maneja como una tercera etapa, posterior a la decisión clave, 
siempre cabe la posibilidad del reciclaje, o sea: la revisión ulterior de la decisión clave, a raíz de los 
inconvenientes de implementación que ella acarrea.  
 
Para la proyección de los efectos hay dos preguntas fundamentales:  
 
1. ¿Qué puede pasar? (con este curso de acción); 
2. ¿Qué podemos hacer si pasa tal cosa?  
 
En el idioma inglés estas dos preguntas se suelen resumir con la combinación so what? what if? Ellas 
pueden derivar en un análisis de problemas potenciales de acuerdo con la metodología que tratamos 
en el capítulo anterior. 
La ponderación de las alternativas debe hacerse en función de los criterios pertinentes. Como 
señalamos en la sección anterior, los criterios comprenden:  
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- Restricciones y otras pautas en cuanto al empleo de recursos. 
- Principios, políticas y otras normas que deban cumplirse. 
- Atributos o estándares que tienen que satisfacer el producto objeto de la decisión. 
- Otros objetivos que corresponda considerar.  
 
Más arriba evaluamos la posibilidad de identificar dichos criterios en un paso anterior a la concepción 
y evaluación de los cursos de acción. Ahora examinaremos el tratamiento de los criterios, se hayan o 
no identificado con anticipación. 
 
La relación entre criterios y alternativas puede analizarse en una planilla con forma de matriz (en 
inglés esta planilla suele llamarse checkerboard). Como desglose o tabulado horizontal se asigna una 
columna a cada criterio a considerar. Como desarrollo vertical se asigna una línea a cada alternativa. 
En cada "cruce" o "casillero" se sintetiza el comentario referente a cómo juega el criterio en cuestión 
(columna) respecto de la alternativa examinada (línea). Esta planilla brinda una visión global 
comparativa que suele ser de utilidad. Además, los cruces o casilleros invitan a la creatividad para 
concebir aspectos no contemplados en un primer momento. Dicha planilla tendría la estructura que se 
muestra en el cuadro N° 1 (suponiendo seis alternativas I a VI y cinco criterios A a E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es factible usar la planilla para asignar puntaje a cada cruce o casillero, representativo de la medida 
en que la alternativa satisface el criterio. De esta manera, se puede lograr un puntaje total para cada 
alternativa (línea), sumando los respectivos puntajes individuales de las columnas. Ver ejemplo en el 
cuadro N° 2 (elaborado sobre la base del cuadro N° 1). 
 
El cómputo del puntaje se puede sofisticar asignando valores numéricos a cada uno de los criterios, 
representativos de su importancia relativa. Por ejemplo, tomando como base el cuadro N° 2, darle 
valor 5 a A , 4 a B, 3 a C, 2 a D y l a E. Al respecto ver cuadro N° 3 (en cada casillero figura el número 
que resulta de multiplicar el valor del criterio por el puntaje asignado en el cuadro N° 2). 
 
Un refinamiento es clasificar los criterios de evaluación en obligatorios y deseados. Entonces, a los 
fines de la evaluación, se ponderan los cursos de acción en función de:  
 
1. Si cumplen con los criterios obligatorios. La alternativa que no los cumple se descarta. 
 
2. En qué medida responden a los criterios deseados. A su vez, el valor numérico de éstos sirve de 

base para asignar puntaje a cada alternativa de manera similar a la establecida en el cuadro N° 
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3. Por otra parte, cabe asignar puntaje a los criterios obligatorios. De esta manera, en el caso de 

que se cumplan, ellos también son ponderados dentro del puntaje total. Por ejemplo, tomando 
como base el cuadro N° 3, supongamos que los criterios A y B se consideran obligatorios en tanto 
que C, D y E se califican sólo como deseados. El cuadro N° 4 ilustra este procedimiento.  
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valuación de alternativas a través de métodos cuantitativos como los indicados en los cuadros N° 
 4 resulta útil para profundizar el análisis y desarrollar la objetividad. Sin embargo, no deben 
erse de vista las limitaciones que suelen tener dichos métodos. Por ejemplo, en determinadas 

aciones la valuación de objetivos deseados es algo bastante convencional o arbitrario. Pero, una 
 asignada, existe cierta tendencia a olvidar tal limitación, y luego la ponderación numérica de las 
rnativas puede dar lugar a una falsa y peligrosa impresión de objetividad. 

nálisis de las fuerzas del campo, que presentamos como un instrumento para el análisis de 
lemas, es utilizable también a los efectos de evaluar cursos de acción. Para cada alternativa se 

lizan las fuerzas que favorecen y que entorpecen, o que pueden llegar a favorecer y entorpecer. 
ismo, el esquema de análisis estratégico, examinado con respecto al aprovechamiento de 

rtunidades y la planificación estratégica, es aplicable también para la evaluación de posibles 
os de acción. Así cada escenario alternativo es objeto del análisis externo (oportunidades y 
nazas) y del análisis interno (fuerzas y debilidades). 

e el análisis de fuerzas del campo y el esquema de análisis estratégico existe cierto grado de 
pe. Las fuerzas que favorecen o pueden llegar a favorecer tienden a identificarse con las 
lezas internas y las oportunidades externas. Y ocurre lo propio entre las fuerzas que entorpecen 

ueden llegar a entorpecer y las debilidades internas unidas a las amenazas externas. En este 
tido, el esquema de análisis estratégico ofrece la ventaja de diferenciar los factores internos de los 
rnos, provocando que no se descuiden estos últimos, como suele acontecer. 

buen procedimiento para resumir la evaluación de las alternativas es practicar un inventario de los 
y los contra significativos de cada una. En general, es factible realizar este inventario de una 
era bastante objetiva (por ello, es habitual que un grupo se ponga de acuerdo al respecto). Las 

as o discrepancias de fondo en la evaluación no suelen radicar en el inventario en sí, sino en la 
ortancia relativa que se otorga a cada pro o contra. Las dudas o discrepancias giran 
cipalmente en torno de:  
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- El valor de probabilidad que se asigna a determinados acontecimientos involucrados en las 

respectivas alternativas. 
- El peso relativo que se atribuye a los criterios que sirven de base para la ponderación. 
- La disposición a asumir riesgos.  
 
En general, las personas, cuando tienen que tomar una decisión, están más preocupadas por las 
consecuencias negativas que por las ventajas potenciales. Vale decir que se observa cierta tendencia 
a adoptar actitudes conservadoras. En consecuencia, las ventajas potenciales de una decisión deben 
superar con mucho las desventajas, a fin de inclinar la balanza. En estas condiciones, es probable 
que innumerable cantidad de buenas ideas mueran diariamente por no poder superar dicha barrera. 
En el proceso decisorio debe prestarse atención a esta observación, a fin de evitar que un 
conservadorismo exagerado atente contra la calidad de la decisión. 
 
Es viable elegir el curso de acción a seguir sin recurrir a puntajes o rankings, simplemente 
identificando aquel que se considera preferible. Puede, en cambio, hacerse un ranking. Este cabe 
basarlo en puntajes como los que mostramos en los cuadros N° 1 a 4, o bien encararlo directamente 
sin puntajes previos.  
 
Una manera de llegar a un ranking es mediante una especie de fixture, en donde cada alternativa se 
confronta respectivamente con las demás, al igual que se enfrentan los equipos de fútbol en un 
campeonato por puntos de una sola rueda. El cuadro N° 5 (basado en la estructura del cuadro N° 1) 
constituye un ejemplo de tal fixture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norman Maier (Toma de decisiones en grupo - Trillas, 1980) ha indicado que una decisión, para ser 
eficaz, no sólo tiene que reunir las condiciones cualitativas correspondientes, sino también que debe 
ser aceptada por aquellas personas encargadas de implementarla. Este concepto es encapsulado en 
la denominada fórmula de Maier:  
 

ED = C x A 
 
En donde:  
 
- ED es la eficacia de la decisión. 
- C es la calidad intrínseca de la decisión, que depende de sus atributos objetivos. 
- A es el grado de atracción que tiene la decisión para las personas que deben trabajar con ella, el 

cual se denomina aceptación.  
 
En base a su fórmula, Maier distingue tres clases de decisiones, en cuanto a las condiciones que 
deben reunir para ser eficaces:  
 
1. Calidad alta pero la aceptación no es crítica. 
2. Aceptación alta pero la calidad no es crítica. 
3. Calidad y aceptación altas.  
 
El concepto de Maier es importante, sobre todo por destacar la influencia de la aceptación. Esto es de 
tener en cuenta con relación a la participación en la toma de decisiones y a la comunicación como 
parte de la implementación. 
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Pero, por otra parte, la preocupación por la aceptación puede llevar a un deterioro contraproducente 
de la calidad de la decisión. Este es un fenómeno que suele ocurrir en las organizaciones. 
 
Una pauta que consideramos interesante para evaluar la calidad de una decisión ha sido denominada 
como el "enfoque de un hombre de negocios". Trataremos de ilustrarla en el párrafo siguiente. 
 
Los problemas se suelen ubicar en un determinado sector de la organización. Sin embargo, la calidad 
de una decisión debe ponderarse, no sólo en función de su impacto sobre el sector en cuestión, sino 
también sobre toda la organización tomada en conjunto. El enfoque del hombre de negocios se 
refiere a los siguiente: quien o quienes toman la decisión deben pensar en el impacto sobre toda la 
organización, como si ésta fuera su propio negocio, en lugar de circunscribir la preocupación a su 
sector o área de responsabilidad. Una aplicación típica de este concepto está representada por la 
clásica pregunta: ¿si tuvieras que gastar el dinero tuyo, llegarías a la misma conclusión?  
 
  
LA ELECCIÓN DEL CURSO DE ACCIÓN A SEGUIR  
 
En el desarrollo de cursos de acción hay un punto de inflexión que representa el pase de la 
evaluación a la elección. Por supuesto que esto es relativo, porque durante la evaluación uno tiende a 
encaminar la elección y, por otro lado, uno puede rever la elección tomada, lo cual significa que 
vuelve a evaluar. Sin embargo, la idea del punto de inflexión es útil para introducir el concepto 
siguiente. 
 
Durante la evaluación es conveniente adoptar una posición ecléctica, tratando de ponderar 
adecuadamente los pro y los contra de cada alternativa. En este orden, suele ocurrir que una 
alternativa sería preferible, siempre y cuando se den ciertas condiciones favorables. Por ejemplo, el 
desarrollo de una línea de productos ofrece perspectivas muy atractivas, sujeto a que no intervenga 
en el mercado un competidor potencial poderoso. Durante la evaluación es completamente válido 
decir algo así: "Me inclino por invertir en el desarrollo de la línea de productos, si evitamos la 
competencia de ...". Pero al momento de la elección tal tipo de declaración no sería correcta. Ahora 
hay que jugarse: o se decide invertir o se decide no invertir. La conclusión puede tener 
condicionamientos, mas sólo en términos de medidas concretas que tiendan a reforzar el curso de 
acción elegido. Pero no cabe concluir sujeto a una condición fuera de control. Esto es una parodia de 
decisión. 
 
Hay personas que tienen buena capacidad analítica y que manejan en forma inteligente el examen de 
los pro y los contra de cada alternativa. Dichas personas son provechosas durante el paso de la 
evaluación. Sin embargo, algunas de esas personas tienen dificultades para elegir un curso de acción 
(por miedo a la ambiguedad y la incertidumbre, falta de convicción o de coraje, etc.). Entonces 
acostumbran ocultar su indecisión por medio de conclusiones ambiguas como las que comentamos 
en el apartado anterior.  
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LA METODOLOGÍA DE KEPNER Y TREGOE  
 
Cualquier análisis serio del proceso de RP/TD no puede pasar por alto la obra de los dos grandes 
pioneros en la materia: Charles H. Kepner y Benjamin B. Tregoe. Su obra clásica, aparecida en la 
década del sesenta, fue The rational manager, editada en español por Mc Graw Hill en 1970 con el 
título de El directivo racional. A principios de la década actual, publicaron la versión actualizada con el 
nombre de The new rational manager, también editada en español por dicha editorial en 1983 y con el 
título de El nuevo directivo racional.  
 
La metodología de Kepner y Tregoe distingue cuatro procesos separados:  
 
1. El análisis de situación (también llamado análisis de preocupaciones). 
2. El análisis de problemas. 
3. El análisis de decisiones. 
4. El análisis de problemas potenciales.  
 
El análisis de situación (o de preocupaciones) se presenta como preliminar tendiente a inventariar los 
problemas existentes, para decidir cuáles abordar en qué orden y de qué manera. Nosotros ubicamos 
este proceso como una variante dentro del diagnóstico de la situación, que incluimos dentro de la 
primera etapa de examen de la problemática. 
El análisis de problemas se refiere a lo que nosotros llamamos problema negativo, cuyo análisis 
ubicamos como otra variante dentro del diagnóstico de la situación. 
El análisis de decisiones concuerda en líneas generales con la etapa de desarrollo de cursos de 
acción de nuestra metodología. Dentro de este análisis, Kepner y Tregoe ponen énfasis en que deben 
identificarse los criterios para la evaluación antes de concebir y evaluar cursos de acción. 
Kepner y Tregoe plantean el análisis de problemas potenciales como un proceso separado. Nosotros 
lo vemos como algo que puede ser no sólo un proceso separado, sino también un complemento del 
análisis de problemas negativos o de una parte de la evaluación de cursos de acción.  
 
Los cuatro procesos según Kepner y Tregoe pueden representarse gráficamente así:  
 
El punto de partida es el análisis de situación. Según Kepner y Tregoe, éste puede llevar a cualquiera 
de los otros tres procesos. Si se trata de un problema negativo, hay que pasar forzosamente por su 
análisis, antes de encarar la solución, o sea: antes del análisis de decisiones. Pero si no se trata de 
un problema negativo, cabe abordar directamente el análisis de decisiones; esto en general 
correspondería al caso de problemas de implementación o al de aprovechamiento de oportunidades, 
según nuestra terminología. El análisis de problemas potenciales, conforme dijimos más arriba, se 
plantea como un proceso separado. Interpretamos que según Kepner y Tregoe dicho análisis 
sobreviene principalmente como consecuencia del análisis de situación o como una etapa ulterior al 
análisis de decisiones. En varias secciones de este trabajo hacemos ciertas referencias a la 
metodología de Kepner y Tregoe, en comparación con la nuestra.  
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TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN  
 
BOSQUEJO DE LA ETAPA  
 
La primera etapa, que denominamos examen de la problemática, debe culminar con una clara 
definición del problema o problemas a resolver; vale decir de la brecha entre objetivo y situación 
actual o proyectada. En la segunda etapa corresponde desarrollar los cursos de acción que habrán 
de superar la brecha. Ver gráfico N° 18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La etapa de desarrollo de cursos de acción comprende tres pasos:  
 
1. Concepción de cursos de acción posibles. 
2. Evaluación de los cursos de acción concebidos. 
3. Elección del curso de acción a seguir.  
 
En el resto de las secciones de este capítulo examinaremos dichos pasos. Pero antes haremos 
ciertas aclaraciones respecto de los pasos que han sido propuestos por algunos autores.  
 
 
RESOLUCIÓN DE CUESTIONES ESPECÍFICAS  
 
La implementación efectiva de la decisión requiere resolver las cuestiones siguientes: 
 
- Cómo se va a llevar a cabo. 
- Quién o quiénes serán los responsables. 
- Con qué recursos. 
- Cuánto se pretende en el alcance de los resultados a lograr y de los insumos correspondientes. 
- Cuándo se van a lograr los resultados finales e intermedios. 
- Dónde se va a actuar.  
 
Lo antedicho no significa que necesariamente haya que precisar todas estas cuestiones 
inmediatamente después de la decisión a implementar. En una primera instancia puede definirse sólo 
al responsable y delegar en él tales precisiones. Lo que no puede pasarse por alto es la 
consideración oportuna de dichas cuestiones, a fin de evitar sorpresas ulteriores y asegurar la 
implementación efectiva.  
 
 
COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN Y DEMÁS INFORMACIÓN PERTINENTE  
 
En esta sección podríamos extendernos sobre muchos conceptos y técnicas de comunicación. Sin 
embargo, este proceder estaría fuera del alcance del módulo presente. En un módulo futuro 
trataremos en particular el tema de la comunicación. 
 
Aquí nos interesa resaltar un concepto: qué es una comunicación eficaz. Al respecto, es común que 
se dé el siguiente tipo de respuesta: una comunicación eficaz es una comunicación clara, o más bien 
una comunicación claramente entendida. Sin embargo, estas respuestas no son suficientes. En la 
medida en que la comunicación se oriente a provocar cierta acción, la eficacia radica en que se logre 
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este objetivo. Y la comunicación para la implementación de una decisión, como la mayoría de las 
comunicaciones, está orientada a la acción. Vale decir que una comunicación eficaz es aquella que 
logra la acción buscada. 
 
El párrafo precedente nos lleva a que la comunicación de la decisión, no sólo debe brindar la 
información pertinente a las personas afectadas, sino que también debe motivar positivamente en el 
camino de la implementación efectiva. 
 
En este orden, es común que los participantes en el proceso de RP/TD descuiden el hecho de que las 
demás personas carecen, al menos en un primer momento, 
 
- de toda la información que ellos manejaron durante el proceso, 
- de la internalización de la lógica consecuente que ha fundamentado la decisión, 
- y del sentimiento de valoración del "producto propio" que habitualmente desarrollan los autores 

de una decisión. 
 
Vale decir que las personas a ser comunicadas, en comparación con las personas que comunican la 
decisión, suelen adolecer de una brecha significativa en el grado de comprensión y compromiso 
requeridos. La comunicación debe tratar de salvar esa brecha. Un error bastante común es no 
prestarle suficiente atención. 
 
Si la comprensión y el compromiso de los destinatarios son ingredientes necesarios, la comunicación 
debe tener dos flujos: uno es dar información y el otro es recibirla. O sea: no sólo hay que decir, sino 
también hay que escuchar. Y la omisión de escuchar es otro defecto bastante común. Escuchar las 
preguntas y comentarios del otro sirve para probar sus conocimientos. Además, lo que el otro diga 
puede ser interesante para enriquecer el conocimiento de todos. Por otra parte, el escuchar, el darle 
participación al otro, tiende a favorecer su compromiso. 
 
Tomando en cuenta los conceptos referidos precedentemente, hay que elegir la forma de la 
comunicación. Esta puede ser verbal o escrita, o una combinación de ambas. Cabe organizar una 
reunión general con todos los afectados, o tratar uno por uno, o hacer que los mandos respectivos 
manejen la comunicación, etc. A su vez, hay técnicas específicas para encarar debidamente 
cualquiera de las alternativas según las circunstancias. Como dijimos al principio de esta sección, el 
desarrollo de este tema va más allá del propósito de este módulo.  
 
 
APOYO DEL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO  
 
En sustancia, todo proceso de RP/TD es un proceso de cambio. Conforme anticipamos más arriba en 
el gráfico N° 3, el proceso de cambio comprende tres etapas, en línea con las tres etapas del proceso 
de RP/TD, a saber:  
 
1. Diagnóstico de la situación actual (habida cuenta del objetivo pertinente). 
2. Diseño de la situación deseada. 
3. Implementación de la situación deseada.  
 
Si la RP/TD se refiere al funcionamiento de una organización, le caben "las generales de la ley" en 
materia de management del cambio organizacional. En un módulo futuro trataremos este tema. Aquí 
sólo destacaremos ciertos conceptos fundamentales que deben tomarse en cuenta para lograr una 
implementación exitosa de la decisión. 
 
En tanto haya que transformar algún elemento de la organización, es común que el logro del objetivo 
demande intervenciones en otros elementos de la misma, a fin de producir la masa crítica necesaria 
para el cambio. Por ejemplo, la mejora de un proceso operativo puede necesitar una configuración 
integral de intervenciones: cierto rediseño de la estructura organizativa, modificaciones en el sistema 
de información, capacitación del personal afectado, adaptación del régimen de recompensas, etc. 
 
Lo antedicho significa que el cambio organizacional reclama un enfoque sistémico, tanto en la etapa 
de diagnóstico de la situación actual como en las etapas de diseño e implementación de la situación 
deseada. Tal enfoque sistémico implica una visión panorámica del sistema y del macrosistema (ver al 
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respecto la sección sobre modelo de sistemas del Capítulo II), así como también la comprensión de 
todas las partes integrantes y de su funcionamiento interactivo, o sea de sus mutuas relaciones. 
Pero el logro de la situación deseada entraña en última instancia un cambio en el comportamiento 
humano. Por ello la implementación de la decisión exige profundizar el análisis de las posibles 
reacciones de la gente y la adopción de medidas de refuerzo tendientes a provocar dicho cambio.  
 
El examen de las posibles reacciones lleva al clásico tema de la resistencia al cambio. Al respecto, 
cabe destacar algunos conceptos:  
 
Existen muchos motivos por los cuales las personas ofrecen resistencia al cambio. La gente suele 
adoptar maneras indirectas de expresar su resistencia al cambio. Sin embargo, no necesariamente la 
gente ofrece resistencia al cambio. En este sentido el ser humano suele ser más racional que lo que 
se supone. Lo que ocurre es que muchos cambios tienen efectivamente consecuencias desfavorables 
para ciertas personas, y es natural que éstas se resistan. Además, en muchas ocasiones la 
resistencia no es al cambio en sí, sino al cambio impuesto. Esto tiene mucho que ver con las barreras 
sicológicas e intelectuales. 
 
Por otra parte, hay cambios que generan sentimientos positivos: entusiasmo por un futuro mejor, 
liberación de una situación actual desagradable, satisfacción por el reconocimiento de ideas propias, 
expectativas de desarrollo personal, etc. 
 
Los cambios que un líder (persona o grupo) pretende lograr en el comportamiento de los demás 
muchas veces requieren un cambio en su propio comportamiento. Por ejemplo, el desarrollo de la 
iniciativa de los subordinados puede necesitar una modificación en el estilo autoritario o controlante 
del jefe. Y en algunas circunstancias el líder quiere que los demás cambien, pero no tiene intención 
de cambiar él. 
 
La superación de la resistencia al cambio y el alineamiento de gente en el camino de la situación 
deseada suele requerir una acción integral en varios frentes: 
 
1. Comunicación eficaz, en parte ya comentada en la sección anterior. 

La estrategia de comunicación suele requerir: 
- La generación de insatisfacción en cuanto a la situación actual, pero contrarrestada 

sicológicamente por una visión atractiva acerca de la situación deseada, acompañada por 
planes de acción que tiendan el puente entre ambas situaciones. 

- Demostración fehaciente de compromiso con el cambio propuesto, para lo cual la prédica con 
el ejemplo es el vehículo más importante. 

- Suministro regular de información acerca de la marcha del proceso. 
 

2. Análisis político: quienes habrán de ser, en mayor o menor grado, los aliados, los indecisos, los 
indiferentes y los opositores; análisis que debe incluir la identificación de los respectivos motivos. 
Y, sobre esta base, diseñar estrategias tendientes al fortalecimiento del propio poder, a ganar 
aliados, a reducir o acotar opositores, a obtener o asegurar recursos, etc. 

  
3. Desarrollo de la capacidad y motivación de las personas involucradas en el cambio. Esto 

comprende actividades participativas, desarrollo del trabajo en equipo, capacitación, atención 
personalizada ("coaching", consejo sobre temas personales, etc.), adaptación del régimen de 
premios y castigos, etc. 

 
4. Superación de la resistencia al cambio, lo cual generalmente significa indagar, escuchar, no 

tomar las expresiones como una agresión personal, identificar bien el tipo de resistencia, 
responder sinceramente (en lo posible), reaccionar positivamente, etc. 

 
5. Manejo adecuado de la transición de la situación actual a la situación deseada, que incluye la 

búsqueda y aprovechamiento de casos exitosos, el logro de objetivos de corto plazo que 
fortalezcan el proceso (sin perjuicio de los objetivos de mayor plazo), la utilización de 
mecanismos de feedback y control, la inserción oportuna de ceremonias o festejos, etc.  
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MEDIDAS DE CONTROL  
 
Por último, la adopción de medidas de control para monitorear la implementación es indispensable a 
fin de asegurar la acción y estar luego en condiciones de detectar los problemas que se presenten. 
Ello significa establecer el qué, el para qué, el cómo, el quién, el con qué, el cuánto, el cuándo y el 
dónde de la información a recibir. Aquí se aplican los principios generales atinentes a la disponibilidad 
de información eficaz y eficiente: relevancia, oportunidad, integridad, etc. En un módulo posterior 
desarrollaremos el tema de la información, elemento indispensable para el ejercicio del control. 
 
Como dijimos anteriormente, la decisión del proceso actual, conclusión central del mismo, pasa a ser 
un objetivo de ahora en más. El control del cumplimiento del objetivo habrá de señalar los futuros 
problemas negativos (actuales para entonces) o problemas potenciales. Esto, a su vez, 
desencadenará un nuevo proceso de toma de decisiones, y así sucesivamente. La planificación 
implica el control y éste constituye una de las puntas de la planificación, en un circuito interminable de 
sucesivos procesos de RP/TD.  
   
Preguntas Claves  
 
En todo momento del proceso de RP/TD es clave formular las preguntas pertinentes, a fin de obtener 
más información, generar nuevas ideas o promover el juicio crítico. Se ha dicho que muchas veces es 
más provechoso plantear las preguntas apropiadas que apurar las respuestas correctas. En este 
orden, existe una batería de nueve preguntas básicas que conviene tener siempre en cuenta, para 
echar mano a cualquiera de ellas según las circunstancias. Estas preguntas son las siguientes:  
  

¿Qué?   ¿Para qué?  ¿Por qué?   ¿Cómo? 
¿Quién? ¿Con qué? ¿Cuánto?  ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 
Las preguntas qué, para qué y cómo las examinamos en el capítulo II, en la sección sobre la cadena 
de medios-fines. 
 
La pregunta por qué puede usarse como sinónimo de para qué, en sentido proyectivo, persiguiendo la 
definición del objetivo de nivel superior. Pero también puede emplearse en sentido retrospectivo, 
buscando la causa de lo ocurrido. En aras de la claridad, preferimos habitualmente usar la pregunta 
para qué en sentido proyectivo, limitando la pregunta por qué al sentido retrospectivo. 
 
Las preguntas quién, con qué, cuánto, cuándo y dónde están orientadas a precisar aspectos 
inherentes al diagnóstico de la situación, a la fijación de objetivos, al desarrollo de cursos de acción o 
a la implementación.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN  
 
ETAPAS Y PASOS DE LA METODOLOGÍA  
 
En los capítulos anteriores hemos desarrollado la metodología básica que bosquejamos en el gráfico 
N° 2, constituida por tres grandes etapas. A su vez, cada etapa comprende varios pasos. En el 
cuadro N° 8 resumimos dichas etapas y sus pasos respectivos. En el Capítulo I señalamos que la 
obtención y análisis de información no constituye un paso separado, sino un procedimiento aplicable 
en cualquiera de las etapas y pasos que componen la metodología.  
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 QUE SE EJERCEN EN CADA ETAPA  

 de la metodología indicada, cabe agregar que en todas las etapas se ejercen cuatro 
sicas, "a caballo" de cada paso, según corresponda. Estas funciones, referentes al 
l proceso, son las siguientes:  

 analizar información (función comentada en la sección inmediata anterior). 
ideas. 
lternativas. 
 

 entre una función y otra no es absoluta. Bien puede existir una zona gris entre el dar 
(que requiere conocimiento) y el generar ideas (que implica creatividad), o entre el 
 información (que significa clasificar, relacionar, etc.) y la evaluación (que entraña juicio 
tre la evaluación (que trabaja con varias alternativas) y la conclusión (que se queda con 
iva). 

ñalamos más arriba, las cuatro funciones se dan en cualquiera de las tres etapas. 
ra el modelo matricial que se presenta en el cuadro N° 9. 

Arranque de esta etapa Planteo preliminar del problema 
o problemas

1.- Enfoque de la problemática

2.-Priorización de problemas/ Análisis de preocupaciones

3.- Identificación del objetivo inicial

4.-Diagnóstico de la situación

DESARROLLO DE CURSOS DE ACCIÓN
1.- Concepción de cursos de acción posibles

2.- Evaluación de los cursos de acción concebidos

3.- Elección del curso de acción a seguir

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO ULTERIOR
1.- Resolución de temas específicos: quién, cómo, con qué, cuánto, cuándo y dónde

2.- Comunicación de la decisión y demás información pertinente

3.- Apoyo al cambio en el comportamiento humano

4.- Adopción de medidas de control

Producto de esta etapa
Arranque de la siguiente

Problema a Resolver

Producto de esta etapa
Arranque de la siguiente

Decisión a implementar

Producto deseado de esta etapa Solución del problema

Arranque de esta etapa Planteo preliminar del problema 
o problemas

1.- Enfoque de la problemática

2.-Priorización de problemas/ Análisis de preocupaciones

3.- Identificación del objetivo inicial

4.-Diagnóstico de la situación

DESARROLLO DE CURSOS DE ACCIÓN
1.- Concepción de cursos de acción posibles

2.- Evaluación de los cursos de acción concebidos

3.- Elección del curso de acción a seguir

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO ULTERIOR
1.- Resolución de temas específicos: quién, cómo, con qué, cuánto, cuándo y dónde

2.- Comunicación de la decisión y demás información pertinente

3.- Apoyo al cambio en el comportamiento humano

4.- Adopción de medidas de control

Producto de esta etapa
Arranque de la siguiente

Problema a Resolver

Producto de esta etapa
Arranque de la siguiente

Decisión a implementar

Producto deseado de esta etapa Solución del problema
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A continuación daremos algunos ejemplos para ilustrar el modelo. Sin embargo, dado que la etapa de 
implementación en sustancia reproduce la problemática de las otras etapas, en los párrafos 
siguientes prescindiremos de considerarla particularmente.  
 
En el análisis de preocupaciones (etapa I):  
 
1. Procurar información interna o externa para detectar problemas. 
2. Imaginar posibles problemas. 
3. Ponderar la importancia o la urgencia de un problema a fin de establecer prioridades. 
4. Escoger qué problema o problemas deben encararse de inmediato.  
 
En el análisis de un problema negativo (etapa I):  
 
1. Analizar información para descubrir las causas del problema. 
2. Concebir posibles causas del problema. 
3. Evaluar la validez de las relaciones de causa-efecto concebidas. 
4. Concluir acerca de la especificación del problema (qué es y qué no es) y de cuáles son sus 

causas verdaderas.  
 
En el aprovechamiento de oportunidades (etapa I):  
 
1. Recurrir a información externa para explorar nuevos negocios o emprendimientos. 
2. Idear nuevos productos. 
3. Estimar la factibilidad de un proyecto. 
4. Decidir si vale la pena encarar el proyecto.  
 
En el desarrollo de cursos de acción (etapa II):  
 
1. Obtener información adicional a los efectos de profundizar el análisis. 
2. Generar alternativas de cursos de acción o imaginar problemas potenciales de un determinado 

curso de acción. 
3. Juzgar los pro y los contra de cada curso de acción planteado. 
4. Elegir un curso de acción.  
 
La incorporación de información y la generación de ideas constituyen algo así como el input y la 
puesta en marcha de la etapa. La evaluación de ideas representa más bien el desarrollo ulterior de la 
etapa (claro está que a lo largo del desarrollo puede requerirse input adicional). La conclusión 
significa el final y el output de la etapa. Vale decir que las primeras dos alimentan la tercera y ésta a 
su vez sirve de base para la cuarta. 
 
La verdadera conclusión debe orientarse a la acción. Esta orientación se manifiesta encarando 
decididamente la etapa siguiente: si se da por concluido el examen de la problemática, corresponde 
el respectivo desarrollo de cursos de acción; si a su vez éste se da por concluido, corresponde la 
planificación de la implementación, y finalmente, si esta última se da por concluida, corresponde la 
acción propiamente dicha. Sin acción todo lo anterior no sirve para nada. A todo esto lo podríamos 
sintetizar con la metáfora "seguir adelante hasta llegar a la acción" . 
 
El proceso se recrea porque el sistema de control, diseñado en la etapa de planificación de la 
implementación, incorpora información adicional que desencadena nuevos planteos.  
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ATRIBUTOS PERSONALES VINCULADOS CON CADA UNA DE LAS FUNCIONES  
 
La clasificación de funciones que presentamos en la sección precedente es mucho más que una 
disquisición puramente intelectual o una mera taxonomía. Puede ser muy útil para la planificación y 
conducción de los procesos de RP/TD, especialmente de los grupales. Cada una de las cuatro 
funciones requiere un distinto énfasis en las aptitudes de las personas que participan en el proceso. 
La incorporación de la información necesaria implica la intervención de ciertos individuos que estén 
en condiciones de aportar el conocimiento pertinente, o bien de la aptitud para adquirir tal 
conocimiento (esto último demanda habilidades como observar, investigar, escuchar, etc.). Además, 
se requiere capacidad analítica y de síntesis.  
 
La creatividad es el atributo personal por excelencia para la generación de ideas. La creatividad no 
significa necesariamente imaginar algo completamente nuevo. La creatividad muchas veces combina 
o adapta ideas ya conocidas, pero provocando enfoques distintos o caminos novedosos. 
 
La evaluación de las ideas se impone en tanto medien alternativas; por ejemplo, problemas múltiples 
en un análisis de preocupaciones, posibles causas en el análisis de un problema negativo, cursos de 
acción alternativos en el desarrollo de cursos de acción, etc. La evaluación es el camino de la 
decisión por la cual se deberá elegir una de las alternativas. Vale decir que la evaluación consiste en 
la ponderación de los pro y los contra de cada alternativa, a fin de quedarse con una y descartar las 
otras. Esto requiere especialmente el atributo personal del juicio crítico. 
 
La conclusión implica "jugarse" por una alternativa. En las decisiones difíciles esto acostumbra 
demandar una buena dosis de coraje, para comprometerse a pesar de la incertidumbre y de la 
ambigüedad, para asumir riesgos, para luchar contra las resistencias probables, para encarar 
acciones necesarias pero desagradables desde el punto de vista personal, etc. 
El cuadro N° 10 trata de resumir los conceptos de esta sección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La identificación del atributo que aparece como destacable para la función respectiva no significa que 
los atributos indicados con referencia a funciones anteriores dejan de tener importancia respecto de la 
función actual. El conocimiento y las capacidades de análisis y de síntesis operan no sólo para 
incorporar información, sino también sirven de base para el desarrollo de las otras funciones. La 
creatividad influye en la evaluación, pues muchas veces se necesita imaginar consecuencias o 
implicancias de las alternativas que se están evaluando. Y, en fin, todos los atributos convergen, 
juntamente con el coraje, al momento de la conclusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos Personales Vinculados con
Cada Función del Proceso de RP/TD

Coraje4. Concluir

Juicio crítico3. Evaluar alternativas

Creatividad2. Generar ideas

Conocimiento, Capacidad de 
análisis y de síntesis1. Incorporar información

Atributo DestacableFunción

Coraje4. Concluir

Juicio crítico3. Evaluar alternativas

Creatividad2. Generar ideas

Conocimiento, Capacidad de 
análisis y de síntesis1. Incorporar información

Atributo DestacableFunción

 



 

PROCESO DIVERGENTE Y PROCESO CONVERGENTE  
 
Las funciones de obtención y análisis de información y de generación de ideas dan lugar a un 
proceso divergente en el sentido de que se va ensanchando el caudal de información e ideas 
incorporado al proceso. Ver gráfico N° 19. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, las funciones 
convergente, porque va desca
gráfico N° 20. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un aspecto muy importante de
proceso divergente y el proces
demasía el proceso convergen
extiende excesivamente el pro
falta de tiempo, frente a la nec
medida es bosquejar el proces
a fin de darle un tiempo razona
21.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso DivergenteProceso Divergente
de evaluación de alternativas y de conclusión constituyen un proceso 
rtando ciertas alternativas y concentrando la atención en otras. Ver 

l proceso RP/TD es establecer un punto de inflexión adecuado entre el 
o convergente. Por una parte, si el proceso divergente se acorta en 
te arranca empobrecido. Por otra parte, si el proceso divergente se 
ceso convergente puede diluirse, o bien reducirse indebidamente por 
esidad de cerrar el proceso en una fecha determinada. Una buena 
o total, estimando el tiempo de las tres etapas y sus respectivos pasos, 
ble a cada paso, dentro del marco de tiempo disponible. Ver gráfico N° 
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DEFECTOS QUE SUELEN OCURRIR EN LOS PROCESOS DE RP/TD  
 
I. EN LA PRIMERA ETAPA - EXAMEN DE LA PROBLEMÁTICA  
 
A. Enfoque de la problemática:  
 
1. Falta de pensamiento sistémico, de visión panorámica, "ver el árbol pero no ver el bosque". 

Demasiada atención a la interna del sistema y escasa atención al macrosistema (al entorno, al 
mercado, al cliente, a la competencia, etc.). Excesiva preocupación por la eficiencia en detrimento 
de la eficacia o la efectividad. 

2. Superficialidad en la comprensión de las relaciones entre las partes que integran el sistema. 
3. Descuido de la cadena de medios-fines. Omisión de las preguntas "para qué" y "cómo". Descuido 

en un extremo de objetivos de mayor nivel o en otro extremo de cuestiones de menor nivel pero 
importantes. Acotamiento indebido del campo de análisis.  

 
B. En la priorización de problemas:  
 
1. Dedicación a problemas no prioritarios, en perjuicio de los problemas prioritarios. 
2. Excesiva preocupación por superar los problemas negativos, a expensas del aprovechamiento de 

oportunidades. 
3. Tendencia a atender sólo lo urgente, relegando lo importante.  
 
C. En la identificación del objetivo inicial:  
 
1. Carencia de claridad en el objetivo. 
2. Dar por sentado un objetivo no suficientemente concluido o acordado como tal.  
 
D. En el diagnóstico de la situación:  
 
1. Análisis superficial de las causas de un problema negativo. Tendencia a prestar demasiada 

consideración a los aspectos dramáticos o personalmente desagradables. 
2. Descuido de problemas potenciales. No contemplar acciones preventivas o acciones 

contingentes. 
3. Desatención del análisis externo e interno, base del aprovechamiento de oportunidades.  
 
 
II. EN LA SEGUNDA ETAPA - DESARROLLO DE CURSOS DE ACCIÓN  
 
A. En el inicio de la etapa:  
 
1. Abordaje de la solución a partir de una formulación débil del problema a resolver. O sea que la 

etapa anterior no está debidamente concluida.  
 
B. En la concepción de cursos de acción posibles:  
 
1. Apresuramiento o actitud crítica en la evaluación de las ideas, que atenta contra la disposición a 

la creatividad. 
2. No utilización de técnicas que favorecen la creatividad. 
3. Tendencia a enfocar y resolver problemas en función de patrones y rutinas familiares, en 

detrimento de la creatividad.  
 
C. En la evaluación de acción:  
 
1. Argumentaciones improcedentes respecto de la validez de los pro y de los contra de cada 

alternativa, cuando lo que está verdaderamente en discusión es su peso relativo o su valor de 
probabilidad. 

2. Imprecisión en la identificación de criterios que deben servir de base para la evaluación. 
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3. Falta de enfoque sistémico en la evaluación de las alternativas. Descuido de todas las variables 
intervinientes. Superficialidad en la proyección de los efectos de cada alternativa, o en la 
consideración de restricciones existentes. Descuido de problemas potenciales. 

4. Poca o demasiada atención (según los casos) a la aceptación de la decisión por parte de sus 
afectados. En ciertas situaciones se observa una subestimación de dicho factor, que luego 
perjudica la implementación de la decisión. En otras circunstancias, por el contrario, se manifiesta 
una excesiva preocupación por la aceptación, que deteriora indebidamente la calidad de la 
decisión; tal suele ser el caso de las denominadas "soluciones de compromiso". En repetidas 
oportunidades, el mal manejo del factor aceptación tiene que ver con el error señalado en el 
punto anterior (falta de enfoque sistémico en la evaluación de cursos de acción). Pero también 
suele relacionarse con las condiciones sicológicas que rodean a la decisión (conflicto de 
intereses, falta de coraje o convicción para tomar una decisión conveniente pero resistida, 
autoritarismo, etc.).  

 
D. En la elección del curso de acción a seguir:  
 
1. Tendencia a conclusiones demasiado conservadoras. Esto, además de ser una característica 

natural de mucha gente, puede originarse en una visión estática en la evaluación de los riesgos. 
2. Indecisión. "Parálisis por el análisis." 
3. Manifestación en favor de una opción pero sujeta a condicionamientos de manera que se evita 

una elección propiamente dicha.  
 
III. EN LA TERCERA ETAPA - IMPLEMENTACIÓN  
 
A. En la especificación de la implementación:  
 
1. Diferimiento inadecuado, superficialidad o ambigüedad en torno de las preguntas quién, cómo, 

con qué, cuánto, cuándo y dónde. Descuido de "detalles" importantes.  
 
B. En la comunicación de la decisión y demás información pertinente:  
 
1. Suposición de que, lograda una decisión conveniente, su comunicación representa una cuestión 

secundaria. 
2. Subestimación de la problemática de los demás en cuanto a la comprensión y el compromiso 

necesarios para una adecuada implementación. 
3. Comunicación excesivamente directiva, a expensas de la receptividad y de la participación. 
4. Métodos inadecuados de comunicación, que provocan efectos no deseados.  
 
 
C. En el tratamiento del cambio en el comportamiento humano:  
 
1. Falta de un enfoque sistémico en la configuración de intervenciones necesarias para crear masa 

crítica. 
2. Carencia de un análisis profundo de posibles reacciones de la gente, especialmente de 

resistencias al cambio. Falta de percepción de manifestaciones indirectas en este sentido. 
Adopción de supuestos simplistas. No comprensión de las razones de las resistencias. 

3. Suposición de que los demás deben cambiar, pero uno no. 
4. Acción débil o incompleta en diversos frentes: comunicación, análisis y gestión política, desarrollo 

de la capacidad y motivación de los involucrados, manejo positivo de las resistencias, superación 
de la resistencia al cambio, manejo adecuado de la transición, etc.  

 
D. En las medidas de control:  
 
1. Insuficiencia del sistema de información, que impide un monitoreo adecuado de la 

implementación. 
2. Falta de seguimiento personal.  
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ENCUESTA SOBRE DEFECTOS QUE SUELEN OCURRIR EN LOS PROCESOS DE RP/TD  
 
A continuación figura un listado de defectos que suelen o pueden ocurrir en los procesos de RP/TD. 
Los ítems de este listado constituyen una versión abreviada del texto precedente. 
 
Le rogamos que para cada defecto listado indique el grado de frecuencia que ha observado sobre la 
base de su experiencia personal. Para ello coloque en el cuadro habilitado al efecto el número 
correspondiente representativo de dicha frecuencia, en función de la tabla siguiente:  
 
4. Muy frecuente  
3. Bastante frecuente  
2. Poco frecuente  
1. No frecuente  
  
I. Examen de la problemática  
 
A. Enfoque 
1. Falta de pensamiento sistémico 
2. Comprensión superficial de relaciones 
3. Descuido de cadena de medios-fines  
 
B. Priorización 
1. Dedicación a lo no prioritario 
2. Problemas negativos vs. aprovechamiento de oportunidades 
3. Urgente vs. importante  
 
C. Objetivo inicial 
1. Objetivo no claro 
2. Objetivo no acordado  
 
D. Diagnóstico 
1. Problema negativo: análisis superficial de causas 
2. Problema potencial: descuido 
3. Aprovechamiento de oportunidades: desatención del análisis interno y externo  
 
II. Desarrollo de cursos de acción  
 
A. Inicio 
1. Formulación débil del problema  
 
B. Concepción 
1. Apresuramiento de la crítica 
2. No usar técnicas de creatividad 
3. Patrones rutinarios  
 
C. Evaluación 
1. Argumentación improcedente 
2. Imprecisión en los criterios 
3. Falta de enfoque sistémico 
4. Poca atención a la aceptación 
4 bis. Baja atención a la aceptación  
 
D. Elección 
1. Excesivo conservadorismo 
2. Parálisis por el análisis 
3. Conclusión condicionada  
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III. Tercera etapa  
 
A. Especificación 
1. Descuido en la especificación  
 
B. Comunicación 
1. Subestimación de la problemática de los demás 
2. Comunicación excesivamente directiva 
3. Métodos inadecuados de comunicación  
 
C. Cambio en el comportamiento 
1. Falta de enfoque sistémico 
2. Análisis pobre de las posibles reacciones de la gente 
3. Los demás deben cambiar, pero uno no 
4. Omisión de acciones necesarias  
 
D. Control 
1. Insuficiencia del sistema de información 
2. Falta de seguimiento personal  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

 
 

Antonio Milano 
 
OBJETIVOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES  
El objetivo de este libro es permitir a sus lectores conocer, aprender y utilizar una metodología 
racional para analizar las distintas situaciones de trabajo, resolver los problemas que se presenten, 
tomar decisiones e implantarlas con mayor probabilidad de éxito. 
 
Esta metodología, bajo distintas denominaciones, es utilizada desde hace varios años en gran 
cantidad de empresas de los EE.UU., Europa, Japón y Latinoamérica. 
 
En experiencias realizadas por un grupo de investigadores de los EE.UU. con exitosos gerentes de 
empresas, se encontró que cuando éstos debían enfrentarse con las distintas preocupaciones de su 
trabajo tomaban, en general, decisiones que resultaban adecuadas, encontraban causas de errores 
de una forma que parecía casi intuitiva, planificaban con éxito las decisiones adoptadas. Sin 
embargo, al entrevistarlos, no podían explicar cuál era el método, la lógica o la secuencia de 
pensamiento que utilizaban ante cada situación. 
 
Atribuían sus éxitos a la experiencia, a los conocimientos adquiridos en su especialidad y, a veces, a 
su intuición u "olfato". 
 
El no tener claro cuál había sido su propio método para enfocar y resolver sus preocupaciones de 
trabajo no les permitía la necesaria consistencia en el enfoque de situaciones similares, ni transmitir a 
sus subordinados la forma más adecuada de afrontar y resolver situaciones de trabajo. 
 
Se observó también que algunos de estos gerentes eran verdaderos "cuellos de botella" de su 
organización, ya que preferían muchas veces realizar personalmente tareas que podían corresponder 
a niveles subalternos. 
 
La carencia de un método lógico y transmisible para resolver situaciones les llevaba a decir "prefiero 
hacerlo yo", pues encontraban más fácil y rápido "hacer" que "enseñar cómo hacer"; no sabían cómo 
delegar. Ante esta situación, el grupo de investigadores trató de hallar el "común denominador" que 
guiaba a estos directivos cuando resolvían con éxito sus problemas y decisiones de trabajo. 
 
El resultado de estas investigaciones y su desarrollo posterior dieron lugar a un conjunto de pautas 
lógicas, de "secuencias ordenadas de pasos", de "herramientas metodológicas", que transmitidas a 
otros gerentes los ayudarían a enfrentar con más éxito los problemas y decisiones en su trabajo 
diario. 
 
Estos procesos metodológicos no son, ni pueden ser, una sustitución del juicio propio, ni tampoco de 
la experiencia o de los conocimientos específicos, sino tan sólo una forma de utilizar mejor, de 
"potenciar" estas experiencias, conocimientos, habilidades e inteligencia. 
 
Podríamos decir que un proceso metodológico es como una lente que nos permite concentrar todas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esas experiencias y habilidades para obtener mejores resultados. Ver gráfico N°1.  
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LA NECESIDAD DE PROCESOS LÓGICOS  
 
Si observamos, por ejemplo, cualquier empresa productora de bienes, equipos, máquinas, etc., 
vemos que el producto final que elaboran es el resultado de una correcta selección de materias 
primas, que a través de un adecuado proceso industrial conduce al logro de esos productos finales. 
Para obtener un buen producto final será necesario contar con buenas materias primas y con un buen 
proceso de transformación de las mismas. 
No se puede esperar un buen resultado (producto final) si los insumos (materias primas) o su 
transformación (proceso industrial) no son los correctos. 
Podríamos esquematizar lo anterior de acuerdo con el gráfico N° 2. 
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sos en nuestra mente no fueran los más lógicos o correctos? 
los resultados no serían todo lo satisfactorio que quisiéramos. 
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ablando de Proceso Industrial, Proceso Mental; ¿qué es un proceso sino una 
ada de pasos con vistas a lograr un resultado final? 

 proceso mental no es más que una secuencia de pasos adecuada al fin perseguido. 
mos decir de un proceso industrial. 

urriría, en una fábrica por ejemplo, cambiar arbitrariamente la secuencia de pasos 
 producto. El resultado podría ser desastroso. 
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Lo que se procuraría sería mejorar cada vez más los pasos del proceso, eliminar o disminuir los 
pasos improductivos para establecer la secuencia más adecuada con vistas al objetivo final. 
Y un buen proceso fabril también tiene otra característica: permite establecer claramente, en cantidad 
y calidad, cuáles son los insumos, las materias primas que necesita. 
 
Es decir que un buen proceso industrial no sólo elabora, procesa esa materia prima, sino que también 
"sabe" y "pide" las materias primas que necesita. 
 
En igual forma, un buen proceso mental para resolver problemas y/o tomar decisiones no sólo 
utilizará eficientemente la información disponible para obtener los resultados esperados, sino que 
también "sabrá" qué información es necesaria y relevante y cuál no lo es. 
 
Vamos a analizar ahora cuáles son estos procesos metodológicos que nos pueden ayudar a obtener 
mejores resultados en nuestro trabajo.  
 
LOS PROCESOS METODOLÓGICOS  
 
Podríamos dividir las distintas preocupaciones de trabajo a las que nos vemos enfrentados 
diariamente en tres grandes grupos: 
 
A. Aquellas situaciones en que algo funciona mal, fuera de norma o de estándar y queremos 

conocer la causa que provoca esta desviación. Por ejemplo: 
- Nivel de venta de un cierto producto 20% por debajo de lo pronosticado. 
- Inesperada falla en un equipo. 

 
A este tipo de preocupación por algo que está fallando y cuya causa queremos conocer la 
denominamos problema y al método que usaremos para afrontarla, resolución de problemas. 

 
B. Otro tipo distinto de situación o preocupación se presenta cuando debemos elegir un camino 

entre varios. Por ejemplo tenemos que: 
- Comprar un equipo telefónico. 
- Seleccionar una secretaria. 
Existen varias alternativas en cada caso y queremos elegir la mejor. Al método con que 
atacaremos este tipo de preocupaciones lo definimos como toma de decisiones.  

 
C. Un tercer tipo de preocupación se nos presenta cuando debemos concretar una decisión o 

continuar con una actividad en marcha. Por ejemplo: 
- Puesta en marcha del Plan de Promoción. 
- Producción vidrio plano. 

 
Y queremos proteger su ejecución, evitando los problemas que podrían hacerla fracasar. 

A los problemas que podrían presentarse los llamamos problemas potenciales y el método que 
utilizaremos para analizarlos y tratar de evitarlos es el de análisis de problemas potenciales. 
 
Podemos hacer gráficos con estos tres tipos de situación de la forma siguiente:  
1. Situación problema  
En la situación problema, el hombre percibe en su trabajo un desvío de la realidad respecto de una 
norma o estándar (lo que "debería ser") y trata de analizar cuál es la causa que lo ha provocado.  
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La causa de un problema es, sin excepción, anterior a la percepción del mismo, por ello el método de 
resolución de problemas nos lleva a mirar hacia el pasado para encontrar la causa que provoca el 
problema que estamos percibiendo ahora  
 
2. Situación decisión  
 
En la situación decisión, el hombre que se enfrenta a este tipo de preocupación debe analizar desde 
el presente cuál es el mejor camino a tomar antes de emprender la marcha. Ver gráfico N° 5.  
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ejor camino a tomar antes de emprender la marcha (toma de 
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ue atienden distintas situaciones de preocupación, tiene su propia 
pensar que la secuencia ordenada de pasos que debemos transitar 
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propósito es definir con claridad los temas prioritarios y enfocarlos posteriormente, siguiendo uno de 
los tres procesos básicos. Ver gráfico N° 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN  
De todas las preocupaciones, situaciones de trabajo a las que nos enfrentamos diariamente, 
debemos elegir la que es prioritaria para atacar y resolver. Para ello utilizamos el proceso de análisis 
de preocupaciones.  
 
Si la situación prioritaria es que:  
 
8. Algo anduvo mal (versus un estándar o norma) y queremos encontrar la causa. 

Utilizamos el proceso: resolución de problemas.  
9. Algo tiene que ser hecho, tenemos varios caminos para hacerlo y queremos encontrar el mejor. 

Utilizamos el proceso: toma de decisiones.  
10. Algo puede salir mal (respecto de una actividad en marcha o de un plan a implantar) y queremos 

proteger su cumplimiento.  
Utilizamos el proceso: análisis de problemas potenciales.  

  

Futuro Pasado

Problemas
Potenciales Problemas

Preocupaciones

Presente

Decisiones

Futuro Pasado

Problemas
Potenciales Problemas

Preocupaciones

Presente

Decisiones



 72

 
EL PROCESO DE DECISIÓN 

 
 
Ignacio Velez Pareja 
 
Cuando se identifica un problema o hay que tomar una decisión en la realidad se hace una 
abstracción, un modelo, como ya se dijo, y se eliminan algunos aspectos poco importantes, para 
hacer el análisis y encontrar una solución con mayor facilidad. 
 
Al resolver un problema, básicamente se está tomando una decisión. Una decisión no se puede 
identificar como una instancia única, es un proceso. 
 
El resultado del proceso de decisión es la solución de un problema; como se puede observar en las 
figuras 1, 2 y 3, este proceso consta de 4 fases las cuales se subdividen en etapas. No se puede 
decir que las etapas sean estrictamente secuenciales; en la práctica se superponen. 
 
FASE I 
Identificación y definición del problema 
 
La primera etapa requiere una observación intensa, es necesario "meterse" en el problema para 
entenderlo, identificarlo con precisión y así poder definirlo. Este conocimiento es necesario para 
realizar la labor de síntesis y de abstracción que se ha mencionado arriba. 
 
La importancia de definir con claridad y precisión el problema obedece al hecho conocido de que es 
preferible no resolver el problema, antes que resolver el problema que no es. Howard Raiffa dice que 
además de los errores Tipo I y Tipo II conocidos en Estadística, existe el error Tipo III que consiste en 
resolver el problema que no es. Dentro de la Fase I deben tenerse en cuenta las limitaciones de 
tiempo y evitar llegar a un perfeccionismo que puede inducir al error Tipo IV propuesto también por 
Raiffa: resolver el problema que es, pero tarde. 
 
Para enfatizar aún más la importancia del proceso de identificación del problema, basta recordar un 
pensamiento de Albert Einstein: "Si se me concediese sólo una hora para resolver un problema 
del que dependiese mi propia vida, yo dedicaría 40 minutos a estudiarlo, 15 minutos a revisarlo 
y 5 minutos a solucionarlo". 
 
En la siguiente etapa se identifican los objetivos de la organización o entidad al interior de la cual 
se debe resolver el problema. Esta etapa es de suma importancia pues en cierta forma los objetivos 
pueden descartar algunas alternativas de solución (Ver Figura 1.). 
 
Teóricamente la tercera etapa consiste en la recolección de información, aunque el proceso de 
definición del problema ya genera información. Al recogerla, quien toma las decisiones conocerá sus 
recursos y limitaciones, que a su vez pueden influir sobre las alternativas de solución (Ver figura 1.). 
 
En la Fase I se debe definir una medida de eficiencia en función, obviamente, de los objetivos de la 
organización donde aparece el problema. La medida de eficiencia es una forma de cuantificar los 
objetivos de la organización; por ejemplo: si el objetivo es la ganancia contable, la medida de 
eficiencia estará en pesos; si el objetivo es aumentar el nivel educativo de la población, la medida de 
eficiencia estará expresada en número de estudiantes graduados, etc. 
 
Sin embargo, existen muchas situaciones en las cuales los resultados son medibles, pero no son 
cuantificables por ser aspectos de tipo intangible; además, es necesario hacer consideraciones de 
tipo ético y moral que son muy difíciles de involucrar en una medida de eficiencia pero que de todos 
modos es necesario introducir en el análisis. Esta medida de eficiencia se llama también función 
objetivo, la cual se trata de optimizar. La forma de optimizarla dependerá de la estructura del 
problema; generalmente se trata de maximizar o minimizar el valor de la función objetivo. 
 
Con el problema identificado y la información recolectada, se procede a construir el modelo. Tanto 
en el diseño del modelo de una realidad como en el de un problema que exige una decisión, es 
necesario validar las suposiciones que se hacen acerca del mismo. Es muy frecuente encontrar 
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aplicaciones de "técnicas" o "modelos" (por ejemplo modelos de regresión lineal) que no 
corresponden a la realidad de la situación; se piensa que la falla está en la técnica (por ejemplo la 
estadística) y no se tiene presente que la falla radica en quien la escogió y aplicó en forma 
inadecuada. 
 
Para resumir la Fase I se puede establecer una secuencia así: 
 
a) Identificación de la situación actual y de la situación deseada. O sea el estado actual y el 

estado final que se desea alcanzar. Esto es la identificación del problema. 
b) Identificación de las restricciones que limitan el problema. Este tipo de restricciones reduce 

el número de alternativas a analizar el cual, en principio, puede ser infinito. Por ejemplo, si se 
tiene que pavimentar una carretera particular y existe una limitación de recursos, se explorarán 
aquellas alternativas que no impliquen maquinaria pesada y costosa. 

c) Identificación de los objetivos de la organización donde se haya encontrado el problema. 
El objetivo del decisor puede también limitar el número de alternativas a analizar. Por ejemplo, si 
uno de los objetivos de una situación es la creación de fuentes de trabajo para la comunidad, 
probablemente las alternativas que impliquen altos grados de automatización o mecanización no 
serán consideradas. 

d) Identificación de una medida de eficiencia o función objetivo. Esta debe ser de tal índole, 
que pueda ser optimizada en cualquier forma o por lo menos, que satisfaga ciertos valores 
aceptables. Esta medida de eficiencia no debe ser ambigua para el decisor. 

e) Construcción y validación del modelo. 
 
 
FASE II 
Búsqueda de alternativas 
 
Es un proceso que tiene algo de racional, pero también grandes dosis de creatividad y de azar: puede 
llegar a ser aleatorio. Recuérdese cómo grandes descubrimientos e invenciones han sido producto 
del azar y no de un proceso de búsqueda metódica. En ningún momento se desea menospreciar la 
búsqueda sistemática de soluciones, sino que paralela a ella debe existir el proceso intuitivo y no 
descartar las soluciones generadas por él, por descabelladas que parezcan en un principio. 
 
Dentro de la Fase II se debe contemplar el hecho de que una decisión generalmente tiene 
implicaciones hacia el futuro. Aquí realmente se plantea el problema básico del decisor: tomar 
decisiones con consecuencias futuras. 
 
La definición de alternativas debe estar acompañada de la clara (en lo posible) definición de las 
consecuencias de cada una de ellas. 
 
FASE III 
Evaluación de alternativas 
 
Esta etapa comprende la valoración de la función objetivo de cada una de las alternativas para elegir 
luego la mejor de ellas; esta selección se hace comparando cada uno de los valores de la función 
objetivo con los criterios de escogencia. 
 
Aquí debe tenerse en cuenta que algunos objetivos son contradictorios, lo cual significa que no todos 
se pueden lograr al tiempo. Habrá que hacer algunas concesiones. Ceder en el logro de alguno a 
favor de otro y viceversa. Así mismo, hay que tener en cuenta los elementos de riesgo e 
incertidumbre asociados a todo el problema. Aquí es importante tener en cuenta la actitud hacia el 
riesgo. ¿Hay aversión o propensión al riesgo? Esto se estudia en el capítulo sobre la teoría de la 
utilidad. 
 
FASE IV 
Ejecución y Control 
 
Consiste básicamente en poner en práctica la alternativa elegida y controlar que en la ejecución de la 
solución se satisfagan los objetivos. 
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El proceso de la Figura 1 se puede considerar como la forma generalizada del proceso de decisión. 
En realidad deben distinguirse dos clases de modelos para la toma de decisiones:  
 
a) modelo optimizador y  
b) modelo no optimizador. 
 
El primero (Ver Figura 2) supone que se pueden y se deben analizar todas las alternativas y de éstas 
escoger la mejor. 
 
El segundo (Ver Figura 3) supone que se analiza una alternativa y si ésta cumple con los objetivos 
propuestos entonces el proceso se detiene y se escoge esa alternativa. O sea que no 
necesariamente se selecciona la mejor, sino que se selecciona una alternativa satisfactoria. 
En los tres modelos siempre hay que tener presente que el problema a resolver se encuentra inmerso 
en una realidad y que ella misma define restricciones y variables exógenas -fuera del control del 
decisor- que hacen impredecibles los posibles resultados. Todo ello implica que el decisor debe 



 75

reconocer las interacciones con el entorno: económico, social, político, cultural, etc. Esta percepción 
del entorno hace realista el análisis y por ende, el proceso mismo de decisión. 
 
Aquí se ha presentado un modelo en el cual se idealiza el proceso de decisión. Es necesario hacer 
énfasis en que la realidad es diferente y que el esquema ofrecido es simplemente una forma de 
visualizar el proceso mental que se sigue en la realidad. De ninguna manera se pretende afirmar que 
el proceso mental de toma de decisiones sigue etapas y fases claramente definidas y en forma 
secuencial. En la realidad, éstas no tienen una frontera clara que las separe. Dentro de la 
racionalidad humana existen mecanismos que no pueden ser ni medidos, ni representados en forma 
gráfica; existen variables que no se pueden cuantificar ni representar en forma simbólica.  
 
En la medida en que se analicen más alternativas, las probabilidades de alcanzar la solución óptima 
aumentan. Al plantear alternativas de acción se requiere de información pertinente la cual está, en 
todos los casos, relacionada con el futuro. Esto lleva a tratar el problema de la incertidumbre; si el 
análisis se hace suponiendo certeza absoluta, es porque así se puede manejar más fácilmente; en 
ningún caso porque se considere que el mundo es determinístico. Precisamente la mayor dificultad 
del decisor es enfrentarse a cursos de acción para los cuales no tiene certeza acerca de los 
diferentes resultados y es por ello que debe hacer predicciones y previsiones; esto es, deberá no sólo 
hacer un esfuerzo por escudriñar el futuro en cuanto a los posibles valores de una variable, sino 
prever o predecir eventos o escenarios futuros. 
 

Figura 2 
Modelo Optimizador 
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El modelo no optimizador se asimila a un modelo heurístico. Estos modelos son procedimientos 
sistemáticos y lógicos, no arbitrarios y tienen un alto grado de intuición y subjetividad. Conviene 
aclarar que lo subjetivo es diferente de lo arbitrario: lo primero está basado en información recibida de 
múltiples maneras por el decisor; lo segundo no tiene fundamento y es caprichoso. 
 

Figura 3 
Modelo No optimizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas consideraciones para tener presentes al pensar en trabajar con un modelo heurístico son las 
siguientes: 
 
Primero, para diseñar un modelo heurístico, que no busca soluciones óptimas, es necesario 
conocer a fondo el problema y poderlo plantear en forma tradicional; hecho esto se pueden 
visualizar con más facilidad los procedimientos lógicos de un modelo heurístico. Esto sólo ratifica lo 
dicho arriba: lo más importante es la identificación de objetivos y la definición del problema. Es parte 
del proceso y responsabilidad delicada a cargo del decisor. 
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Segundo, los procedimientos o modelos heurísticos no son reglas caprichosas, ni arbitrarias. 
Tercero, los modelos heurísticos requieren de intuición y buen criterio. Estas cualidades no son 
naturales y se requiere una cierta formación intelectual, que no se logra sino con el rigor del estudio 
formal y con la experiencia que requiere algún tiempo. Cuarto, la imaginación y la creatividad juegan 
un papel básico y esto sí que es difícil de aprender. Deje en libertad su mente, explore, experimente y 
nunca pierda la capacidad de asombrarse.  
 
Al hablar de la heurística y la inducción, Gorbaneff (1996) menciona el método Bacon-Mill, 
desarrollado a partir de los planteamientos de Francis Bacon en su Novum Organum. Este método 
consiste en dos teoremas: 
 
1. “Si dos o más casos del fenómeno tienen sólo una circunstancia en común, la circunstancia en la 

que únicamente todos los casos concuerdan, es la causa del fenómeno” 
2. “Si un caso en el cual el fenómeno ocurre y otro en el que el fenómeno no ocurre tienen todas las 

circunstancias en común, salvo una, ésta es la causa (...) del fenómeno.” 
 
 
 


