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El CEO de una empresa que su negocio es transportar mercancía de México a Estados Unidos y
viceversa, declaró recientemente que los cambios geo políticos, implicaban una alta
incertidumbre en la futura performance de la empresa y la proyección futura de sus resultados.
 Esta anécdota revela un fenómeno muy actual que es la incertidumbre. Por tanto, démosle la
bienvenida a la era de incertidumbre, en la que lo único constante es el cambio.
Sin embargo, lo interesante es que no es algo nuevo. La incertidumbre siempre ha existido.
Siempre hemos tenido crisis, y nosotros los peruanos somos expertos en ellas. Como país
sufrimos la dictadura militar de los setentas, la mega crisis económica de los ochentas con
hiperinflación, el terrorismo cruel y sanguinario de los noventas, la crisis institucional y moral a
inicios del actual milenio, la crisis financiera mundial del 2008, la caída de los precios de las
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materias primas, la sobre regulación y tramitología desenfrenada de los últimos años y la actual
situación de corrupción que parece sistémica y pretende contaminar todo lo bueno que se
pueda hacer.
Según Daniel Gross, en su artículo “Executives of an Uncertain Age”. Nos dice que el problema
de fondo radica en que nosotros los humanos no estamos hechos para tolerar la incertidumbre y
por tanto nuestro sesgo natural es a buscar la certeza o peor aún la apariencia de ella.
Los negocios, son inciertos y con riesgos inherentes como la vida misma. Por ello, citando a un
conocido analista de bolsa norteamericano decía que siempre habrá oportunidades para unos,
que serán amenazas para otros.  Como decía Peter Drucker: El mayor peligro en tiempos de
turbulencia, no es la turbulencia en sí misma, sino actuar con la lógica del pasado.
Por esta razón me parece muy oportuno compartir un concepto que nos ayudará a navegar en
entornos inciertos y turbulentos a partir de una nueva lógica que no reniega de la incertidumbre
sino la asume y la interioriza. Los expertos hablan del mundo VUCA, acrónimo en inglés de las
palabras volátil, incierto, complejo y ambiguo.  El concepto nace en el ámbito militar
norteamericano, tal como nos lo comenta Eric J. McNulty, en su artículo: “Leading in an
Increasingly VUCA World”.
La volatilidad hace referencia a la rapidez y gran escala de los cambios. La incertidumbre es la
poca predictibilidad de los resultados futuros. La complejidad nos habla de la interconexión
global, así como la consideración de muchos factores en cada problema y la ausencia de causas
o soluciones únicas.   Finalmente, la ambigüedad es la falta de claridad en el significado y el
impacto de los eventos. Mientras que antes nos movíamos en un mundo binario, hoy las causas
y consecuencias son menos claras.
Ante estas nuevas condiciones de operación en el mundo la recomendación para surcar con
éxito los entornos turbulentos la hemos de buscar en cuatro direcciones.
Para enfrentar la volatilidad es fundamental tener una visión robusta. Nunca como ahora la
metáfora de un norte claro ha sido tan relevante. Hemos de aprender a mirar, no sólo a ver. Así
como se monitorea el clima constantemente y con esa información se toman decisiones; una
actitud de alerta nos permitirá estar preparados. Como decía el famoso explorador noruego
Admunssen: Nos preparamos para lo peor pero siempre con la esperanza de lo mejor. En
concreto la visión debemos entrenarla para detectar tendencias con prontitud, evaluarlas
rápidamente y aprovecharlas.
En segundo lugar para atacar el problema de la incertidumbre la actitud adecuada es la apertura
para entender de una forma integral los sucesos. Parar y detenernos de la vorágine.
Descomponer el problema para tratar de dar la mejor respuesta posible. Algunas veces la
respuesta adecuada será un no sé aún.  Sin embargo, inmediatamente se vuelve al proceso de
seguir analizando el problema y buscando nuevas soluciones.
Tercero frente a problemas complejos se requiere de nuevos modelos mentales que no le
teman al caos y trasciendan metodologías lineales. Armar equipos multidisciplinarios para ganar
en perspectivas y sobre todo no conformarnos con la primera respuesta.  Finalmente, la agilidad
de una respuesta rápida y cambio de dirección es la clave para abordar la ambigüedad.
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En conclusión, para vivir en un mundo VUCA necesitamos una visión que de sentido y norte a
nuestro accionar.  La disposición de estar atentos a las primeras señales para detectar y
aprovechar las oportunidades que las nuevas tendencias generan. La competencia de trabajar en
equipo y la empatía para abordar problemas complejos. Así como la agilidad para actuar con la
determinación necesaria y a la vez para variar el rumbo en cuestión de segundos ante un cambio
repentino del entorno. Y sobre todo nunca, pero nunca le tengamos miedo al futuro ya que
nosotros somos dueños de nuestro destino.
Artículo publicado previamente en la revista Aptitus de Abril de 2017.
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