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El artE dE dEcidir
Uno de los procesos más importantes que se 
dan en las organizaciones, sobre todo en una 
época y en un entorno como los que se viven 
hoy en día, es el de la toma de decisiones. A 
fin de cuentas, la vida de cualquier empresa, y 
hasta de cualquier persona, casi se podría de-
finir como un constante optar entre dos o más 
alternativas de acción.
En las organizaciones, este proceso puede equi-
pararse a la homeostasis, fenómeno que se da 
en los sistemas vivos que consiste en la cons-
tante recuperación del estado de equilibrio di-
námico necesario para adaptarse a los cambios 
externos. Si el organismo no fuera capaz de res-
ponder de manera rápida y efectiva a los retos 
que le plantean las continuas transformaciones 
de su entorno, no podría sobrevivir.
Del mismo modo las organizaciones, como 
sistemas sociales, y por lo tanto vivos que son, 
requieren de mecanismos similares a la homeos-
tasis, que les permitan actuar adecuadamente 
cuando se dan cambios en el suprasistema en 
el que están insertas, que les presentan ame-
nazas u oportunidades. 
Sin duda, el principal de estos mecanismos es 
el de la forma como se toman las decisiones en 
ellas, y saber hacerlo se ha convertido en todo 
un arte, del que bien puede depender su capa-
cidad de supervivencia.
El proceso de toma de decisiones comprende 
varios aspectos importantes, como quiénes las 
toman, qué grado de facultamiento y de des-
centralización existe para tomarlas, qué méto-
dos se utilizan para analizar la información y 
elegir la mejor opción, qué tan rápido se hace 
esto, y cómo se evalúan y gestionan los ries-
gos, entre otros.
Sin embargo, pese a lo crítico que resulta este 
proceso, pareciera que en muchas organiza-
ciones no se le presta la debida atención, y se 
deja que se lleve a cabo casi al azar: no hay li-
neamientos claros para tomar decisiones, no es-
tán bien definidos los responsables de hacerlo, 
y no hay un entrenamiento formal para apren-
der a tomar decisiones efectivas.
Aunado a lo anterior, existen varios sesgos, o 
prejuicios (en inglés se conocen como “biases”) 
que son muy comunes en las personas, que ha-
cen que se tomen decisiones de manera ilógi-
ca, lo que consecuentemente deriva en errores 
que pueden resultar muy costosos.
Perder la objetividad
Uno de ellos, conocido como “sesgo de con-
firmación”, consiste en ver aquello que confir-
ma nuestra creencia y discriminar lo que va en 
contra de ella. Por ejemplo, si se trata de deci-
dir si se lanza al mercado un nuevo producto al 
que se le tiene mucha fe, este sesgo podría ha-
cer que se tome en cuenta la información que 
es favorable a nuestra intención, y se pase por 
alto la que no le favorece, por importante u ob-
jetiva que sea. 
En pocas palabras, es perder la objetividad (lo 
que, por cierto, es muy común a la hora de eva-
luar a la persona por la que nos inclinamos pa-
ra que sea nuestra pareja).
Otro sesgo es la tendencia a precipitarse en la 
decisión, utilizando solo la información obteni-
da al inicio del proceso, es decir, basándose en 
la primera impresión, en vez de hacer un análisis 
más detallado de ella y dándole el tiempo nece-
sario. Se da cuando o somos muy desesperados, 
o nos da flojera pensar, o nos sentimos presio-
nados por la situación o por terceros.
También está el exceso de confianza en uno 
mismo, en su experiencia, en su capacidad, en 
sus opiniones. Esta puede ser un arma de dos 
filos, ya que en algunos casos puede hacer 
que la persona se arriesgue y gane, pero tam-
bién puede dar como resultado, lo que suce-
de no pocas veces, que se tomen decisiones 
erróneas por no haber considerado la informa-
ción disponible.
Nótese que el problema no es confiar en la pro-
pia capacidad para decidir, sino el que esta con-
fianza se vuelva excesiva; entonces, la persona, 
más que mostrar seguridad, demuestra arro-
gancia, y la arrogancia nunca ha sido una bue-
na consejera.
Tenemos también la “falacia del jugador”, que 
es la creencia de que los eventos del pasado in-
fluirán en el futuro. Se le llama así porque mu-
chos de los apostadores piensan que si ya han 
tenido una mala racha, seguramente la siguien-
te vez el resultado les será favorable, olvidando 
que cada vez que se juega las probabilidades 
vuelven a ser del 50/50.
En los negocios este sesgo es tan común como 
peligroso. No hay que olvidar que vivimos en 
un entorno altamente incierto, y nada garanti-
za que las cosas serán como creemos, basados 
en nuestras experiencias pasadas.
Es mucho lo que se ha investigado y escrito so-
bre la toma de decisiones, y muchas también 
son las herramientas que se han desarrollado 
para mejorar esta habilidad. Sería muy conve-
niente que las organizaciones le dieran la impor-
tancia que tiene, por su propio beneficio.

Múltiples 
recursos
En www.1000ventures.com se en-
cuentra un sitio en el que hay una 
gran cantidad de información re-
ferente al Management y al desa-
rrollo personal y profesional, para 
coaches, líderes, emprendedores, 
consultores y facilitadores. Vale la 
pena dar un paseo por los muy 
variados temas que abarca.

Para muchas empresas los even-
tos de fin de año son solo par-
te de un ritual que los empleados 
esperan, pero en realidad es una 
oportunidad para dar un mensaje 
significativo que despierte la mo-
tivación y el agradecimiento de los 
colaboradores.

El evento de fin de año es el 
cierre de un ciclo acordado entre 
la dirección y sus colaboradores, y 
también es un momento para dar 
reconocimientos. Algunos puntos 
clave a cuidar son:

• Los desaciertos deben ser presen-
tados como aprendizajes y nuevas 
oportunidades para hacer mejor 
las cosas en el siguiente ciclo. Los 
errores pueden dar mayor conoci-
miento sobre la manera de ser pro-
ductivos o competitivos y también 
pueden ser reconocidos si marcan 
el rumbo de un plan exitoso. 

• La experimentación y el riesgo de 
romper con lo establecido debe ser 
contemplado; las empresas innova-
doras son aquellas que están dis-
puestas a cuestionar, explorar, crear 
y plantear nuevos escenarios.

• Los aciertos deben ser reconoci-
dos de múltiples maneras. Una 

cultura de reconocimientos tiene 
varias maneras de agradecer a 
los colaboradores: reconocimien-
tos por antigüedad, por innova-
ción, por labor social, por servicio 
al cliente, por participación en pro-
yectos y, desde luego, por cumpli-
miento de resultados.

• Los reconocimientos pueden ser 
simbólicos como cartas, expre-
siones de valoración y aprecio, 
permisos y días de descanso 
adicionales, publicación en bo-
letines y redes sociales, cursos 
y convenciones, felicitaciones 
públicas, diplomas, participa-
ción en foros importantes, en-
tre otros.

• También pueden tener un valor 
económico como promociones e 
incrementos salariales, bonos, re-
galos, comidas o vacaciones pa-
gadas para el colaborador y otra 
persona, monederos electrónicos.

• Las rifas no son realmente un reco-
nocimiento porque no van enfoca-
das a méritos, solo van a beneficiar 
a algunas personas que tuvieron 
suerte.

Siempre será más productiva 
una cultura de reconocimiento que 
una cultura de sanciones.

Automatización,
trabajo y productividad

La inteligencia artificial y la au-
tomatización han planteado 
grandes retos a la humani-

dad; la gran pregunta es si las má-
quinas desplazarán a trabajadores 
dejando economías con proble-
mas de desempleo. Estudios reali-
zados en los últimos años plantean 
que la pregunta debe reformularse 
hacia la forma en cómo cambiarán 
las ocupaciones y la manera en có-
mo los trabajadores tendrán que 
adaptarse, posiblemente, a nue-
vas actividades que todavía no se 
han inventado y que surgirán de 
las nuevas tecnologías.

Thomas Veeman, cofundador 
de la firma de consultoría Conver-
sari Communication, puntualiza en 
que evidentemente el trabajo se di-
rigirá hacia las labores que la tec-
nología no puede sustituir hasta 
ahora: la gestión de personas, la 
aplicación de conocimientos, ex-
periencia y la comunicación con 
los demás. Algunas actividades 
físicas como el procesamiento 
de datos y el suministro de in-
formación serán probablemente 
automatizadas. 

“Se requerirán más habilidades 
sociales, emocionales y capacida-
des avanzadas como el razona-
miento lógico y la creatividad; el 
campo de la salud ofrecerá traba-
jo para sociedades envejecidas. El 

campo de la construcción y la ge-
neración de energía compensarán 
el desplazamiento de los trabaja-
dores. Se mantendrán, sin duda, 
los trabajos de ocupaciones como 
jardineros, plomeros o proveedo-
res de cuidado infantil y de ancia-
nos”, expresa Veeman.

Hasta ahora, asevera, la intro-
ducción de nuevas tecnologías ha 
resultado en un menor desgaste, 
menos horas promedio de traba-
jo por semana y más tiempo de 
ocio que algunos empleadores re-
conocen y lo han transformado en 
trabajos desde casa. El incremen-
to de la productividad ha gene-
rado mayor actividad económica, 
pero el cambio deberá fomentar 
el consumo y el poder adquisiti-
vo para mantener funcionando la 
economía. 

“En el futuro, los gobiernos 
y el sector privado necesitarán 
preocuparse por el ritmo de la 
transformación y la tasa de despla-
zamiento de los trabajadores para 
generar los incentivos que permi-
tan generar nuevas oportunidades, 
un ágil sistema educativo y segu-
ramente nuevas categorías ocupa-
cionales”, afirma el cofundador de 
Conversari Communication.

Asimismo, Thomas comenta 
que las compañías necesitan in-
vertir más en habilidades socia-

les y emocionales, creatividad y 
capacidades cognitivas de alto 
nivel, así como en el desarrollo 
de equipos de trabajo y aten-
ción al cliente para generar una 
experiencia emocional positiva. 
Conforme las organizaciones se 
automatizan, los especialistas y 
técnicos tienen mayor contacto 
con los clientes, pero no cuen-
tan con las habilidades huma-
nas para mantener la calidad de 
los servicios, incluyendo temas 
éticos y de impacto de negocio. 
La súper especialización técnica 
deja de lado temas fundamen-
tales como la negociación, ela-
boración de planes de negocios, 
la interacción desde una pers-
pectiva intercultural y el manejo 
de la ambigüedad en situacio-
nes sociales. 

“Las empresas necesitan re-
vertir estas tendencias con un 
mayor enfoque en la experiencia 
del cliente. La inteligencia artificial 
cambia el rol y la función de los co-
laboradores, y se requiere fortale-
cer la parte humana junto con la 
creación de una cultura de inno-
vación en todos los ámbitos, ali-
neando la estrategia, el modelo de 
liderazgo y de comunicación”, con-
cluye Thomas Veeman, quien resu-
me todo en una frase: “Habilidades 
suaves con resultados duros.”

Reconocimientos de fin de año

toMar decisiones
En su libro “La toma de decisiones: 
principios, procesos y aplicaciones” 
(Granica), Santiago Lazzati hace una 
amplia revisión de los aspectos rela-
cionados con la toma de decisiones, 
a fin de contar con mejores herra-
mientas cuando se trata de elegir la 
mejor alternativa. Su organización a 
base de módulos hace más fácil la 
lectura de la obra.
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thomas Veeman.


