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PRSM Research: un esfuerzo para entender si es posible Gestionar la Incertidumbre
En tiempos de creciente incertidumbre y cambio, estrategias aparentemente sólidas se desmoronan
con una rapidez sorprendente. Aparecen nuevos competidores en el horizonte, las preferencias de los
clientes cambian, y suceden acontecimientos internacionales que aumentan la presión sobre la
empresa. Datos de la American Management Association señalan que casi el 70% de las empresas
experimentó disrupciones y shocks inesperados, y en cerca de un 60% de los casos las consecuencias
fueron mayores, incluso poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa, lo que confirma que gestionar
la incertidumbre es de total importancia.
Con el propósito de entender si es posible gestionar la incertidumbre y convertir esta capacidad en
una ventaja competitiva estudiamos empresas en diversas industrias. Las preguntas orientadoras
fueron:


¿Cómo gestionan la incertidumbre aquellas empresas más exitosas en comparación con
aquellas que no lo son?



¿En qué grado la frecuencia y gravedad de las disrupciones que sufre una empresa dependen
de factores organizativos?



¿Qué pueden hacer las empresas para mejorar sus capacidades de anticipación y resiliencia a
los cambios del entorno?

La incertidumbre, sello del siglo XXI
La incertidumbre se refiere a dos condiciones esenciales: nuestra incapacidad de predecir (i) cómo
evolucionarán los diferentes aspectos que afectan a la empresa y (ii) las consecuencias que tendrán
sobre la empresa. Su presencia constante y transversal se explica por la naturaleza propia de la toma
de decisiones directivas que requieren percibir el entorno, proyectar su evolución, y estimar el efecto
de posibles planes de acción. Como plantea Knight1, percibimos el entorno de forma parcial y
distorsionada por nuestra experiencia. Además, nuestro conocimiento de las relaciones causa-efecto
es incompleto lo que invariablemente lleva a errores y problemas en el diseño del modelo de negocio
y plan de acción. A estas dos limitaciones tenemos que añadir los retos de implantar estos planes de
acción. En consecuencia la incertidumbre afecta a la empresa desde el momento mismo en que se
percibe y analiza el entorno con objeto de formular la estrategia y diseñar el modelo de negocio.
Como resultado, las empresas tienen “patologías latentes,” incluso aquellas empresas que no
muestran signos evidentes de problemas. Estas “patologías latentes” pueden permanecer inactivas
durante años, hasta que se combinan con eventos concretos creando situaciones que pueden incluso
amenazar a la propia supervivencia.
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Las empresas que gestionan la incertidumbre con éxito han desarrollado dos capacidades: (i) de
anticipación y (ii) resiliencia. Mientras la anticipación busca visualizar eventos que abran nuevas
oportunidades o creen nuevos riesgos, la resiliencia se centra en atenuar consecuencias adversas una
vez los eventos ya han ocurrido. Las capacidades y conocimientos para monitorear e interpretar
información están distribuidos en la organización, es decir no residen en un área específica o grupo
de gente en particular, sino que están dispersas a lo largo y ancho de la empresa. Esta disposición
requiere procesos de integración que garanticen el aprendizaje organizativo.

Resultados del Estudio
La evidencia empírica obtenida muestra que las organizaciones que no gestionan la incertidumbre
son más propensas a sufrir de eventos disruptivos con consecuencias de mayor gravedad. Por otro
lado la gestión de la incertidumbre contribuye significativamente tanto a crear valor como a prevenir
su destrucción. Por ejemplo, las empresas que gestionan apropiadamente su incertidumbre
incrementan sus capacidades de anticipación y resiliencia en rangos de un 25% a 40%, lo que
disminuye la frecuencia de disrupciones un 34% en promedio. Además sus capacidades de crear y
capturar valor aumentan por sobre el 30%, con mejoras globales en desempeño que van en el rango
del 15% al 25%.
Para contrarrestar la incertidumbre las
organizaciones deben desarrollar capacidades
de anticipación y resiliencia, sacando el
máximo provecho posible tanto a la capacidad
de atención del equipo directivo como al
conocimiento y capacidades ya existentes en la
misma organización. El modelo para gestionar
la incertidumbre se puede ver en la Figura 1.
Pese a la importancia de seguir y analizar
los cambios del entorno, las demandas
operativas desvían la atención de los directivos
de asuntos críticos. Pocas empresas cuentan
con espacios de aprendizaje donde integrar las
contribuciones de los colaboradores. De hecho,
un 64% de las empresas en nuestro estudio
clasifica su capacidad de aprendizaje como
mediocre o insatisfactoria. El resultado es que, si bien los colaboradores poseen conocimientos y
capacidadesFCE2 valiosas para el aprendizaje, sólo se aprovecha una fracción de ello.
Algunas organizaciones experimentan una menor frecuencia de eventos disruptivos, debido a que
cuentan con los cimientos y capacidades que hemos descrito, los que limitan su exposición a
2

Capacidades de monitoreo y percepción, y conocimientos para interpretar la información y diseñar planes de acción.
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disrupciones y la severidad de sus consecuencias. Muchas de estas organizaciones han creado
procesos para apoyar el aprendizaje que les permiten compartir experiencias y conocimientos
dispersos dentro de la empresa. Este aprendizaje les permite percibir e interpretar rápidamente las
señales emergentes, articulando respuestas adecuadas. La gestión de la incertidumbre es un proceso
dinámico, en que el ajuste entre el modelo de negocio y las demandas del entorno competitivo es
constante. En comparación, empresas con la perspectiva clásica y más estática revisan el ajuste entre
el modelo de negocios y el entorno cada cierta cantidad de años.
Nuestro estudio indica que la mayoría de las empresas están lejos de esta gestión dinámica. Por
ejemplo, pocas empresas han avanzado seriamente en el Desarrollo del Modelo de Negocio y muchas
siguen sin analizar las relaciones de causalidad y sin diseñar indicadores para sus factores críticos de
éxito. La proporción de empresas que han llegado a un nivel de excelencia en ambos aspectos es
relativamente pequeña, un 10% y un 23% respectivamente. Y lo que es más, muchas empresas están
en niveles insatisfactorios, un 63% y 56% respectivamente.
Otro tanto se concluye de la perspectiva del Talento Organizacional, muchas empresas tienen
dificultades en lograr niveles apropiados. En lo que se refiere al conocimiento, sólo un 30% de la
muestra tiene un nivel de excelencia, mientras que casi dos tercios (63%) tienen un nivel mediocre
pero suficiente. Respecto a la proactividad, menos de un 20% de las empresas tienen un nivel de
excelencia. Por el contrario, la situación más frecuente en las empresas es contar con colaboradores
reactivos - un 50% de los casos. Dados estos niveles de conocimiento y proactividad, no sorprende
que sólo uno de cada cuatro directivos tenga una alta disposición a delegar.
Los sistemas de gestión basados en “información financiera” son más frecuentes, mientras que la
frecuencia de los basados en “información prospectiva” no llega ni a la mitad. En lo que se refiere a
la forma de usar la información, el “uso diagnóstico” es casi tres veces más frecuente que el “uso
interactivo”. De hecho, en menos de la cuarta parte de las empresas el uso interactivo llega a niveles
de excelencia.
Estos antecedentes ayudan a entender la paradoja de que si bien un 72% de las empresas clasifican
sus conocimientos y capacidades en niveles de excelencia, sólo un 36% de ellas clasifica su capacidad
de aprender al mismo nivel. Además un 82% de los directivos confiesan que es muy frecuente que
deban desviar su atención de lo importante para apagar incendios, y un 88% considera que su modelo
de negocios contiene debilidades importantes.
En resumen, una serie de carencias limitan la capacidad de gestión de la incertidumbre: sistemas
de gestión orientados al pasado, colaboradores mediocres y reactivos, modelos de negocios
hipotéticos, conocimiento disperso y desaprovechado, y una alta dirección desenfocada.
La pregunta que se plantea es ¿por qué estas carencias son tan frecuentes? Abordarlas requiere
plantearse preguntas difíciles e incómodas: qué hacer con los colaboradores mediocres, qué tan
conscientes estamos de las limitaciones y patologías latentes de nuestro modelo de negocio, quién se
atreve a cuestionar los supuestos sobre los cuales se cimienta. Además, abordar estos temas requiere
de una cultura que valore reconocer que uno “no sabe”, algo contrario a la realidad de muchas
empresas en que el valor de una persona viene dado por lo que “sí sabe” o al menos lo que aparenta
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saber. Por otro lado, dado que en períodos de bonanza hay pocos incentivos para abordar estos temas
ingratos, no es de extrañar que muchos directivos se enfrenten a ellos sólo cuando ya estalló la crisis.
Nuestro estudio provee evidencia de que la gestión de la incertidumbre puede contribuir en forma
significativa tanto a crear valor como a prevenir su destrucción. Las organizaciones que destacan en
este ámbito tienen directivos dispuestos a plantearse preguntas difíciles e incómodas y a gestionar la
incertidumbre como si el futuro de su empresa dependiese de ella. Y en esto, no se equivocan.

Nota Técnica
El análisis de los datos del que proviene el modelo se realizó utilizando distintos métodos
analíticos que combinan el análisis factorial, los sistemas de ecuaciones estructurales, métodos de
regresión logística, y en análisis multivariado, por lo tanto los indicadores se obtienen a partir de una
combinación de varios ítems y las relaciones son las que resultan estadísticamente robustas para la
muestra como un todo.
Por su parte los indicadores que miden la “Fortaleza Estratégica” de la empresa reflejan la
situación estructural de la organización, es decir el resultado de la interacción entre su diseño actual
y las condiciones del entorno en que opera. Por ejemplo la “Capacidad de Anticipación” de una
empresa en un momento dado podría ser un poco superior o inferior al valor estructural que arroja el
modelo dependiendo de cómo los directivos manejan la situación. Sin embargo la situación
estructural representa el caso base o caso esperado, que eventualmente podría modificarse haciendo
cambios ya sea en el modelo de negocios o sistema organizacional.
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