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Pensar mal
John Kenneth Galbraith, gran economista norte-
americano, llamó a la nuestra la “Era de la incerti-
dumbre” porque, en pocas palabras, en ella todo 
puede pasar. Dado que las certezas se acabaron 
y sólo nos quedan probabilidades de que se den 
diversos escenarios, nuestra forma de ver el fu-
turo tiene que cambiar. 
Cuando el entorno era más estable y las cosas no 
sucedían tan aprisa, la planeación era un ejerci-
cio relativamente sencillo de llevar a cabo; ahora 
es muy complicado porque la cantidad de va-
riables que impactan sobre los ámbitos político, 
económico, social, tecnológico y hasta climáti-
co es tal, que preverlas todas es una labor poco 
menos que imposible. 
Quizás por eso, hace unos años más de la mitad 
de los mil 500 altos directivos entrevistados por 
IBM en todo el mundo confesaron que dudaban 
de su propia habilidad para lidiar con un entor-
no que cada día se vuelve más volátil, y comple-
jo e impredecible.
Hoy en día, la gestión del entorno y la adminis-
tración de riesgos son prácticas tan necesarias, 
que de ellas puede depender en buena medi-
da la supervivencia de una organización. Como 
en cualquier momento podría generarse, desde 
fuera o dentro de ella, un evento que la pusiera 
en crisis, es indispensable que tenga las antenas 
siempre activas para detectarlo a tiempo, y que 
desarrolle una capacidad de respuesta rápida y 
efectiva para hacerle frente.
Entonces, tener la flexibilidad suficiente para “ata-
jar las bolas” que le manda el entorno es crucial 
si quiere permanecer; pero también resulta fun-
damental que pueda prevenir las contingencias 
y adoptar las medidas que le permitan evitarlas, 
o resolverlas exitosamente si de todas formas se 
llegaran a presentar.
Aunque está muy de moda la “psicología positi-
va”, que nos dice que hay que ver todo con ojos 
optimistas y tener una buena actitud ante la vi-
da en general, por lo menos en materia de ges-
tión de riesgos, hay que pensar siempre mal… 
para no acertar. Esto significa que si pensamos 
acerca de lo que podría sucederle a nuestra or-
ganización, sería más factible evitarlo. Es como 
Murphy al revés: si algo puede no salir mal, no 
saldrá. ¿Cómo lograrlo? Imaginando el peor es-
cenario posible.
Encontrar posibles problemas
No todas las organizaciones enfrentan los mis-
mos riesgos. Algunos negocios o entornos son 
más proclives a que los vientos sean huracana-
dos y ataquen sus costas, que otros. Por tal moti-
vo, cada una tiene que realizar su propio ejercicio 
para detectar aquellos acontecimientos que po-
drían hacer surgir una crisis en un momento dado. 
Casi casi se trata de practicar el brainstorming 
negativo: no para encontrar soluciones, sino pa-
ra hallar posibles problemas. Mientras más se en-
cuentren, mejor.
La primera pregunta es, entonces, la de “¿Qué 
puede pasar?” La lista resultante puede ir des-
de desastres naturales hasta fraudes, pasando 
por fallas en los productos y servicios, ataques 
informáticos y accidentes diversos, entre muchos 
otros. Hay que hacer aquí la distinción entre lo 
posible y lo probable. Hay problemas potencia-
les que, si bien no se pueden descartar, sí es po-
co probable que sucedan.
La segunda pregunta es, precisamente, qué tan 
probable es que se dé cada uno de los proble-
mas posibles detectados. Se puede utilizar una 
escala del 1 al 5, en el que 1 representa una pro-
babilidad mínima y 5 una probabilidad tan alta, 
casi, como una certeza.
La tercera pregunta es qué tan grave sería si 
ese problema se presentara, y también puede 
echarse mano de la escala de 1 a 5 para evaluar 
el impacto. Con esto, se podrían elegir los pro-
blemas con una calificación alta tanto en proba-
bilidad como en gravedad, a fin de trabajar en 
ellos prioritariamente.
Habiendo ubicado estos acontecimientos con un 
alto grado de riesgo, la siguiente pregunta pa-
ra cada uno de ellos sería: “¿Por qué podría pa-
sar?”; así, se identificarían las posibles causas. A 
continuación, a cada una de esas causas habría 
que aplicarles una quinta pregunta: ¿Qué se pue-
de hacer para evitar que esto suceda? Esta es la 
etapa en la que se definen las acciones preventi-
vas, y en la que empezamos a combatir a la tris-
temente célebre Ley de Murphy.
La sexta y última pregunta es “¿Qué haremos 
si se da?” Esto porque a veces, con todo y las 
acciones preventivas, las cosas no se pueden 
evitar y suceden. Más nos vale entonces tener 
definidas de antemano las acciones contingen-
tes, el plan B. 
Gracias a ellas, nuestra capacidad de reacción 
rápida y efectiva se acrecentaría de manera sig-
nificativa, porque no es lo mismo enfrentar una 
contingencia no prevista, que una a la que ya ha-
bíamos identificado y a la que, para usar la cono-
cida frase, ya le habíamos “tomado la medida”.
Pensar mal, entonces, no es tan malo, sobre to-
do si nos evita problemas que, de otra forma, nos 
hubieran tomado desprevenidos.

"A lo largo de varias décadas se ha bus-
cado la efectividad de los equipos de 
trabajo, a veces mediante la capacita-
ción basada en actitudes como el desa-
rrollo de la confianza y la comunicación, 
así como la aceptación de la diversidad. 
Otras veces se buscan impulsar los de-
sarrollos trabajando sobre la forma de 
interactuar y producir para lograr re-
sultados", comenta Ricardo Otero Ro-
dríguez, consultor asociado de la firma 
Conversari Communication y docente 
de varias instituciones universitarias. 

Añade que recientemente han sur-
gido dos corrientes dentro de las orga-
nizaciones ágiles: la primera se refiere a 
aquellas que tienen estructuras planas, 
roles móviles, prácticas robustas de 
equipo, experimentación, transparencia 
en la información, aprendizaje continuo, 
flexibilidad y líderes enfocados a facilitar 
el trabajo de sus colaboradores. 

La segunda corriente alude a una 
metodología denominada SCRUM, que 
describe un conjunto de reuniones, he-
rramientas y funciones que se desarro-
llan en forma coordinada para ayudar 
a los equipos a gestionar su trabajo. 
Ricardo menciona que ésta se enfo-
ca principalmente a la realización de 
grandes proyectos a partir de unida-
des de trabajo (productos), que se ha-
cen en pequeños equipos liderados 
por un propietario del producto. Ca-
da equipo tiene un máximo de nueve 
personas que desarrollan estas unida-
des en periodos cortos denominados 
Sprints y cada Sprint tiene una meta 
de construcción, diseño y plan flexible 
que guiará su edificación.

"Estos equipos, denominados Equi-
po de Desarrollo, tienen como valores: 
compromiso, flexibilidad, adaptabilidad, 
reto, foco, transparencia, apertura, res-
peto y confianza en las relaciones para 
lograr resultados de corto plazo. Apren-

Equipos dE trabajo 
que aplican metodología ágil

den a través de las experiencias a au-
to organizarse, mientras trabajan en 
un problema; también reflexionan so-
bre sus victorias y derrotas en estos ci-
clos breves y están abiertos a mejorar 
continuamente. Dentro de los entornos 
ágiles la velocidad es un factor impor-
tante, por eso todos los tiempos están 
medidos con precisión, desarrollos, jun-
tas de revisión y las de retroalimenta-
ción", indica Otero Rodríguez.

Asimismo, comparte que los 
Sprints requieren una revisión dia-
ria a la misma hora para planear el 

trabajo de las siguientes 24 horas, 
lo que optimiza la colaboración y el 
desempeño del equipo. Al parcializar 
las entregas y revisarlas diariamente 
se reduce la complejidad, y la filoso-
fía es establecer reuniones breves y 
enfocadas, donde se inspecciona el 
trabajo realizado para hacer una pro-
yección del siguiente Sprint.

"La metodología que inicialmen-
te se utilizaba para proyectos tecno-
lógicos se ha extendido a otro tipo de 
trabajos mostrando sus beneficios a 
partir de la flexibilidad y adaptabili-

dad. Una vez asumida esta forma de 
trabajo y sus fortalezas, los proyec-
tos se multiplican hasta formar redes 
de equipos que desarrollan, liberan, 
operan y mantienen el trabajo y los 
productos de miles de personas. Con 
ayuda de la tecnología colaboran e 
interoperan a través de arquitectu-
ras de desarrollo sofisticadas y am-
bientes finales de liberación. Sin duda, 
esta es una forma laboral de equipos 
que tendrá presencia en todas las or-
ganizaciones en un futuro cercano", 
concluye Ricardo Otero.
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Cultura de equipo
Lo que marca la diferencia entre los mejores equipos 
y los demás es, según Daniel Coyle, su cultura. En "El 
código de la cultura" (Conecta) habla acerca de las 
tres habilidades que ha encontrado en los grupos de 
más alto desempeño: labrar la seguridad (sentido de 
pertenencia), compartir la vulnerabilidad (afrontar 
riesgos comunes) y definir un propósito (crear una 
narrativa basada en objetivos y valores).

Asociación de RH
En www.amedirh.com.mx se encuentra 
la página de la Asociación Mexicana 
en Dirección de Recursos Humanos 
(AMEDIRH), fundada hace 70 años, que 
agrupa a más de 12 mil 500 ejecutivos 
que representan a empresas que en 
conjunto suman 500 mil empleados y 
trabajadores.
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conectado en tiempo real para trabajar en 
forma colaborativa.

• Frecuencia, puede ser un día a la semana en 
casa o más, depende de la manera cómo se 
resuelven mejor los diferentes temas.

• El trabajo debe permitir autonomía en la 
ejecución con tareas integrales. Las tareas 
operativas pequeñas y que dependen de 
constante interacción con otras personas no 
caen dentro de este modelo. 

• Las personas deben ser autoexigentes, 
autónomas, disciplinadas y responsables. 
Deben poder trabajar sin supervisión cercana y 
mostrar iniciativa para solución de problemas.

• Requieren de un jefe que no necesite supervisar 
minuto a minuto (microgestión), sino que 
pueda delegar tareas globales y definir 
entregables precisos, impulsar el crecimiento 
de sus colaboradores y depositarles su 
confianza.

• El espacio en casa debe estar preparado para 
que no haya interrupciones o distractores 
externos.

• Los colaboradores deben disfrutar y reconocer 

No todos los puestos son candidatos a 
desempeñar a distancia, pero algunos de los 
requisitos que las personas que trabajan de 
esta manera podrían tomar en cuenta son:

los beneficios del trabajo desde casa, así 
como los ahorros en tiempo de transporte 
y mejora de calidad de vida.

• Las personas necesitan crear sus propios 
horarios y respetarlos, evitar realizar otras 
actividades que no harían si estuvieran en 
la oficina como ver la televisión o cocinar, 
entre otras.

• Las reuniones de oficina deben estar 
coordinadas en forma efectiva para que el 
tiempo de oficina sea bien aprovechado.

• La estructura puede ser lo 
suficientemente flexible para que los días 
de trabajo desde casa sean movibles.

ricardo Otero 
rodríguez.

2 EMPRESAS EN REFORMA REFORMA z Lunes 4 de Marzo del 2019


