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RESUMEN 

La presente investigación abordó, inicialmente, la teoría de la complejidad como base de 

entendimiento de los sistemas adaptativos complejos y la aplicación de algunas variantes de 

esta teoría, como la teoría fractal en el campo de la gestión estratégica en las organizaciones. 

Para lograr un mejor entendimiento de estos enfoques se dividió el estudio en dos etapas. La 

primera explicó el desarrollo y evolución de las teorías del caos y la complejidad en la 

administración y la segunda presentó el paradigma de la dinamicidad y la aplicación del 

enfoque fractal en el ámbito de la gestión empresarial, así como su estudio.  

El desarrollo constante de la ciencia y la tecnología aplicada a la gestión y los cambios de 

paradigmas presentados a lo largo de su evolución, desde la Revolución Industrial a la era 

del conocimiento, han llevado a la aplicación de diversas teorías científicas cuya aplicación 

inicial distaba de centrarse en la gestión empresarial y que, sin embargo, ha contribuido a un 

mejor entendimiento de esta. Tal es el caso de la teoría de la fractalidad y su origen en las 

ciencias abstractas producto del paso de la geometría clásica a la geometría fractal.  

En el caso de este estudio, se mostró el aporte de la teoría de la complejidad para facilitar la 

comprensión de los fenómenos organizacionales, traduciéndose su aplicación al desarrollo 

de figuras como la “fábrica fractal- organización fractal”, como soporte de los debates de la 

ciencia y la tecnología de la administración o su utilización como base para el diseño y 

construcción de los sistemas, subsistemas, modelos, métodos y procedimientos.  

También se mostró la evolución de los principales aportes teóricos respecto a la teoría de la 

complejidad, sus bases, definiciones, principios y aplicaciones y, por último, el 

comportamiento como sistemas complejos expuestos en las organizaciones. 

 

Palabras clave: sistemas complejos, teoría del caos, estructuras fractales, fractalidad en la 

fabricación.  
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ABSTRACT 

The metaphor fractal in business management. New approaches to managing 

organizations as complex social systems. 

This research initially presents the theory of complexity as a basis of understanding of 

complex adaptive systems, and the application of some variants of this theory such as fractal 

theory, in the field of strategic management in organizations. 

To achieve a better understanding of these approaches, the study has been divided into two 

stages: 1) Development and evolution of chaos and complexity in administration; 2) The 

Paradigm of dynamicity and application of the fractal approach in the field of business 

management and its study.  

The constant development of science and technology applied to the management and 

paradigm shifts presented throughout its evolution from the industrial revolution to the age 

of knowledge has led to the application of various scientific theories whose initial application 

was far from focusing on business management and which, however, has contributed to a 

better understanding of it. 

This is the case of the theory of fractality whose origin in abstract sciences resulting from 

the transition from classical geometry to fractal geometry. 

The contribution of the theory of complexity to facilitate the understanding of organizational 

phenomena will be shown; translating its application in the development of figures such as 

the “fractal factory- fractal organization” to support the debates of the science and 

technology of administration or its use as support for the design and construction of systems, 

subsystems, models, methods and procedures.  

It shows the evolution of the main theoretical contributions regarding the theory complexity, 

its bases or definitions, principles and applications and, finally, behavior as complex systems 

exposed in organizations. 

Key words: Complex systems; chaos theory; fractal structures; fractality in manufacturing. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación abordó diferentes estudios de la organización desde las 

teorías de la complejidad, centrándose en el enfoque de la teoría de la fractalidad para 

describir a la organización y su estructura. Ello en función de diversas variables como la 

etapa de evolución y el contexto circunstancial, y las características internas y su manera de 

responder a las demandas del mercado donde opera para mantenerse en un nivel competitivo. 

Inicialmente, se tuvo como controversia ¿cuáles son las nuevas propuestas para la gestión 

empresarial desde la perspectiva de la complejidad?, para su aclaración, los científicos 

sociales reconocen la utilidad de la aplicación de los principios de las nuevas ciencias para 

la comprensión y explicación de los acontecimientos observables de las relaciones sociales, 

en complemento con la teoría tradicional. En la gestión organizacional este tipo de estudios 

son útiles para proporcionar las bases para un mejor entendimiento de las nuevas estructuras, 

proporcionando mayor flexibilidad para la adaptación de las empresas a los cambios del 

entorno.  

En ese sentido, se concibió a la organización como un sistema vivo y adaptable que sobrevive 

y evoluciona en un entorno cambiante, resolutivo y dinámico, como lo afirmaron Warnecke 

(1993), Zhang y Anosike (2010), entre otros; el cual se desarrolla como resultado de una 

efectiva capacidad de manejar información y de aprender. Asimismo, las empresas pueden 

evolucionar a modelos más complejos producto de una constante adaptación a su entorno y 

replicando el comportamiento de las estructuras fractales.  

Mediante la presente recopilación documental se mostraron los diferentes enfoques 

relacionados a la complejidad y los referentes a su utilidad estratégica para hacer frente a un 

mundo cada vez más competitivo. Además, se abordó la aplicación de estos enfoques ante 

el reto de innovar e integrar modelos distintos que permitan solucionar problemas 

organizacionales complejos. 

Como principal objetivo del trabajo se presentaron los principales aspectos del estudio de la 

complejidad desde sus bases en los sistemas, su relación y la aplicación del paradigma de la 

fractalidad en la realidad. Ello teniendo en cuenta la relativa y reciente aplicación de este 

tipo de enfoques en la gestión empresarial, así como la recopilación de evidencias de la teoría 

de la fractalidad aplicada a algunos procesos organizacionales. 
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Por otro lado, para mostrar el estado del arte del tema abordado, el trabajo se dividió en cinco 

secciones. En la primera se describieron las principales teorías de la complejidad enfocadas 

en las organizaciones a través del tiempo; para ello se presentaron y contrastaron diversos 

enfoques y sistemas complejos organizacionales, su construcción y aportes a la 

administración. En la segunda se abordó la definición de la fractalidad y su evolución en 

relación con la gestión organizacional.  

Del mismo modo, en la tercera sección se explicó el desarrollo de la fractalidad en la 

administración mediante un análisis comparativo entre la gestión tradicional y la moderna 

en distintos postulados, como antecedente del estudio de la aplicación del enfoque fractal. 

Ya en la cuarta sección se retrataron distintos modelados aplicados en diversas disciplinas, 

mostrando la teoría de fractales en la práctica y su integración a través de la aplicación de 

los principios de autoorganización y autosimilitud. Y en el quinto apartado se mostró la 

aplicación de la fractalidad en las organizaciones en las funciones básicas de una empresa, 

en actividades como producción, fabricación de productos y servicios. Luego de esto, se 

presentaron las conclusiones de la investigación y los hallazgos obtenidos del análisis de los 

principales estudios científicos. 

Sobre el abordaje de las teorías de la complejidad en la actualidad, cabe resaltar que tanto en 

Perú como en otros países del mundo su aplicación exitosa requiere estudiarse, puesto que 

hay posturas que exponen los beneficios de la aplicación de la fractalidad en las 

organizaciones y posturas que se inclinan en mayor grado por las teorías clásicas de gestión 

empresarial. De esta manera, intervienen en la presentación diferentes posiciones con 

perspectivas teóricas, científicas y sociales que sostienen argumentos para defender o 

rechazar la aplicación de la teoría de la complejidad y la propuesta fractal en la organización. 

Por ello, se tiene como marco referencial los siguientes trabajos:  

En primer lugar, se encuentra la Teoría de la complejidad y práctica de liderazgo: una 

revisión, una crítica y algunas recomendaciones de Rosenhead, Franco, Grint y Friedland 

(2019). En este artículo se mencionó la relación del liderazgo y la complejidad, teniendo 

como antecedentes de base la definición de dichos términos y la participación de los sistemas 

y diferentes puntos de vista de otros autores; a partir de ello, se planteó el interrogante sobre 

¿qué relación tiene la complejidad y los sistemas? Para resolverlo se tuvo como objetivo 

estratégico describir los principales aportes teóricos y comportamientos de la complejidad 

como base.  



12 

 

En segundo lugar, en Sosteniendo negocios emprendedores: una perspectiva de complejidad 

en los procesos que producen prácticas emergentes de Fuller, Warren y Argyle (2008) se 

presentaron los procesos de ruptura y creación de orden en la complejidad, con base en la 

pregunta sobre si son lo mismo la teoría del caos y la teoría de fractalidad. A partir de esta 

pregunta, para efectos de la presente investigación se tuvo como segundo objetivo explicar 

la teoría de la fractalidad y su participación en la complejidad.  

En tercer lugar, se mostró la evolución de la fractalidad hacia el análisis multifractal, para lo 

cual se abordó el estudio Fractales como objetos con estructuras no triviales en todas las 

escalas de Lacan y Tresser (2015) y la pregunta respecto a si el fractal en la gestión 

empresarial es un modelo o enfoque. Para contestarla se tuvo como referente a Wieland 

Hartmann, y Vargo (2017) que, como otros autores, puso como ejemplo la propuesta de un 

modelo fractal; de acuerdo con ello, en este momento del texto se pretendió ilustrar la 

evolución e impacto de la fractalidad para luego identificar y comparar los modelos 

propuestos en la realidad organizacional.  

En cuarto lugar, el objetivo fue mostrar algunas evidencias de aplicación a través del análisis 

comparativo de un grupo de casos documentados, en donde se presentó la propuesta de cada 

artículo, su tiempo de estudio y medio de aplicación. En este punto se abordaron los 

siguientes interrogantes: ¿los casos presentados son aislados o pueden replicarse en distintos 

tipos de organizaciones?, y ¿la fractalidad está presente en el planteamiento de la gestión 

empresarial desde hace tiempo o es reciente? 

En quinto lugar, se presentan algunas preguntas como ¿cuáles son los resultados de la 

aplicación del paradigma fractal?, y ¿qué beneficios aporta a las organizaciones? Para 

contestarlas, se tuvo como objetivos exponer los casos de cada artículo y determinar cuáles 

son las características, soluciones o parámetros que deben seguir las organizaciones como 

una nueva propuesta en la gestión empresarial y su eficiencia integral en el sistema complejo 

de los negocios.  

De acuerdo con lo anterior, se abordaron estudios como Organizaciones fractales dinámicas 

para promover la transformación basada en el conocimiento- Un nuevo paradigma para la 

teoría organizacional propuesto por Nonaka, Kodama, Hirose y Kohlbacher (2014); 

Asimismo, Un modelo empresarial fractal y su aplicación para el desarrollo empresarial 

de Bider, Perjons, Elias y Johannesson (2017), donde se muestra, respectivamente, el 
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conocimiento de la organización fractal dinámica y un modelo de empresa fractal para su 

conocimiento de los procesos y planificación de los cambios. 

En suma, en esta revisión bibliográfica se presentan los aportes de autores que han 

contribuido en el estudio de las teorías de la complejidad y, a la vez, se reflexiona sobre 

algunos casos que muestran el desarrollo de la teoría fractal en el ámbito organizacional ante 

la necesidad creciente de estructuras flexibles y adaptables. 
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MÉTODO 

Esta investigación fue de tipo explicativa y se basó en la revisión bibliográfica de diversas 

fuentes, así como en artículos de investigación científica relevantes. Se procedió a la 

selección de las fuentes de mayor importancia o relevancia respecto al tema abordado, por 

tal motivo, se tomó como referencia para la elección de estos su ubicación en el índice de 

citación que hayan tenido los documentos, tomando como criterio de selección su posición 

en los cuartiles Q1 y Q2 de los principales índices de citación. 

Respecto a las fuentes analizadas, se presentó un primer grupo de autores que utilizaron 

métodos exploratorios en la cadena de suministros en empresas industriales bajo un enfoque 

cuantitativo, dentro de este grupo se ha realizado el análisis comparativo de algunos estudios 

científicos. Por un lado, Nishiguchi y Beaudet (2000) describieron la participación de 200 

empresas en un diseño fractal de autoorganización de eslabones en la gestión de la cadena 

de suministros, mostrando el trabajo de 62 de ellas que asumieron la responsabilidad de la 

producción de válvulas, lo que expuso la institucionalización de mecanismos de cooperación 

entre trabajadores, departamentos y empresas para la mejora continua en general. 

Por otro lado, Accou y Reniers (2019) presentaron la muestra con seis informes en seis países 

de tres continentes, sobre accidentes ferroviarios con base en la aplicación del método de 

análisis de seguridad fractal (SAFRAN). A su vez, se seleccionó un segundo grupo de 

autores que utilizaron métodos analíticos descriptivos en las investigaciones realizadas, 

empleando instrumentos como la encuesta, hojas de reporte, observaciones y otras.  

Por ejemplo, Hasgall y Ahituv (2018) detallaron el trabajo sobre una muestra de 300 

trabajadores de 20 organizaciones que implementaron la adaptación continua a la innovación 

tecnológica. La información utilizada fue cualitativa y cuantitativa, valiéndose de entrevistas 

con respuestas de escalas numéricas. Del mismo modo, Bider et al. (2017) expusieron la 

muestra de nueve expertos del departamento de Ciencias de Computación y Sistemas de la 

Universidad de Estocolmo (5700 estudiantes y 280 administrativos), recogiendo 

información relevante por medio de la aplicación de entrevistas a equipos de trabajo 

semiestructurados. 

Esta revisión se complementó con la recopilación de algunos exponentes de la teoría de la 

complejidad, resaltando los que abordan la explicación de la teoría de la fractalidad y su 

aplicación en la gestión organizacional.
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1 TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD 

1.1 Inicio y definición de la teoría de la complejidad 

Desde hace muchos años el estudio, comprensión y análisis de la complejidad han tenido 

una gran importancia para la interpretación, adaptación y crecimiento de los sistemas, siendo 

abordados por diversos exponentes. En un primer momento, Eoyang (2011) mencionó que 

la teoría de la complejidad surgió en un inicio para la interpretación del cambio que, según 

el enfoque newtoniano, se basaba en las características de tiempo, masa y distancia del 

mundo físico, unidades fundamentales para describir o explicar el cambio desde cualquier 

perspectiva. Asimismo, Fuller et al. (2008), hicieron referencia a la complejidad como foco 

de investigación en el sistema biológico y físico desde la década de los cincuenta. Además, 

identificaron el origen de la investigación de este tema en Prigogine, mediante el trabajo con 

estructuras disipativas que buscan explicar la aparición del orden en la ciencia física y 

biológica (Mckelvey, 1999a).  

Por esa razón, los autores acotaron que la investigación de la complejidad se ha convertido 

desde entonces en una iglesia amplia (Stacey, 2003) con aplicaciones en los dominios 

sociales, de gestión y organización no solo en las ciencias. En ese sentido, se puede apreciar 

que el tema de la complejidad se viene estudiando con más detalle desde fines del siglo XX 

y, desde entonces, los teóricos han mostrado estudios acerca de este y su nacimiento desde 

las ciencias, a través de la interpretación y explicación de la existencia de los sistemas. 

Adicionalmente, Rosenhead et al. (2019) sostuvieron que la complejidad es el estudio de los 

fenómenos que surgen de una colección de objetos que interactúan, dejando claro que no 

existe una definición única. La noción científica del concepto se ha transmitido, 

tradicionalmente, utilizando ejemplos particulares de sistemas del mundo real que los 

científicos clasifican como complejos (Johnson, 2009). Además, la idea de plasmar ejemplos 

de la realidad no se refiere a los resultados, sino más bien a una abstracción concisa que 

luego se puede generalizar y probar; por ejemplo, bajo esta definición, una multitud puede 

ser conceptualizada como un fenómeno emergente o complejo de un grupo de personas que 

interactúan.  

De manera complementaria a las ideas expuestas hasta el momento, Boisot y Child (1999) 

argumentaron que ambos tipos de ciencia (física y biológica) consideran que la complejidad 
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se deriva del número de elementos que conforman un sistema social o natural y la naturalidad 

de las interacciones entre los elementos. Una distinción importante entre los sistemas 

naturales y sociales reside en la estanqueidad de su acoplamiento. Ambos pueden estar 

abiertos, pero los sistemas sociales están más libremente acoplados que los sistemas 

naturales y, por lo tanto, inherentemente son más complejos. En esa misma línea, Mowles, 

Stacey y Griffin (2008) consideraron que el inicio de la aplicación de las teorías de gestión 

permitió dar por sentado formas de comprensión racional del mundo, como lo mencionó 

Johnson (2009), expresadas en las teorías de los sistemas que tienen como supuesto principal 

tener éxito en el mundo social como lo tuvo en el mundo natural.  

La teoría de los sistemas fue la primera en implementarse al ámbito de la ingeniería y las 

ciencias biológicas, así como la cibernética que trabajó sobre el principio de la 

retroalimentación negativa, el cual hace que el sistema regrese al equilibrio. Luego, en las 

últimas décadas aparecieron los postulados que explicaron los nuevos sistemas dinámicos, 

como la teoría de la complejidad y de emergencia. Complementando lo propuesto, 

Wierzbicki (2015) afirmó que un ejemplo de un desarrollo destinado a conquistar la 

complejidad es el desarrollo de la teoría de sistemas jerárquicos, en particular en relación 

con los sistemas de varias capas. Para dominar la complejidad de dichos sistemas, las capas 

superiores posteriores presentan tareas y funciones especiales, independientes de las 

funciones de las capas inferiores, aunque suponiendo su correcto funcionamiento.  

Se aprecian como características de la complejidad, la interacción de los elementos y el 

acoplamiento que tiene el sistema social y natural. En ese sentido, Mowles et al. (2008) 

explicaron que para comprender la complejidad se deben utilizar ejemplos aplicándolos a la 

realidad para que tengan más éxito que el sistema natural; además, determinar cómo se aplica 

la teoría de los sistemas en la ingeniería y cómo regresa a su equilibrio. Por último, se 

mencionaron los sistemas jerárquicos y cómo funcionan las diversas capas que componen 

un sistema complejo. 

Adicionalmente, Rosenhead et al. (2019) señalaron que en la complejidad se presenta el 

fenómeno de la imprevisibilidad, aunque el sistema adaptativo muestre en ocasiones un 

comportamiento estable y previsible, porque los giros inesperados cambian su 

comportamiento de manera imprevisible. Un ejemplo de ello es el llamado “efecto 

Mariposa” que afirma que “el aleteo del ala de una mariposa puede afectar decisivamente al 

clima a escala global” (Lorenz, 1963, p. 3). En esa misma línea, Gregory y Ronan (2015) 
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resaltaron que la ciencia de la complejidad pone atención sobre ciertas características de los 

comportamientos de los sistemas que hasta ahora no se habían identificado. Y Anderson 

(1999) argumentó que los sistemas de adaptación complejos evolucionan hasta el borde del 

caos, el punto donde pequeñas y grandes avalanchas de cambios coevolucionan en cascada 

acorde a una ley de poder, pues su estado les da una ventaja selectiva debido a que los 

sistemas impulsados en el borde del caos compiten con otros que no lo hacen (Kauffman, 

1995). Además, la teoría del caos demuestra que las leyes simples pueden tener 

consecuencias complicadas e impredecibles y la teoría de la complejidad describe cómo las 

causas complejas pueden producir efectos simples (Cohen y Stewart, 1994).  

De igual manera, Wierzbicki (2015) expuso que el surgimiento del orden fuera del caos es 

un fenómeno totalmente racional justificado matemáticamente y se produce en sistemas 

suficientemente complejos, por ejemplo, sistemas no lineales con recursos o con 

retroalimentación y es, en cierto sentido, un producto de esta complejidad. Se debe añadir 

que este nuevo orden puede tener propiedades esencialmente nuevas, imprevistas o 

inesperadas que no resultan simplemente de las propiedades de los elementos del sistema en 

el que se produce la aparición de un nuevo orden.  

De acuerdo con ello, Wierzbicki y Nakamori (2006) afirmaron que el principio de 

emergencia subraya las nuevas propiedades que surgen con el crecimiento de la complejidad 

de los sistemas y pueden ser cualitativamente diferentes e irreductibles a las propiedades de 

partes del sistema. Finalmente, puede parecer que los resultados del principio de emergencia 

forman parte de la Teoría General de Sistemas (TGS), y que es una adición a los conceptos 

sistémicos generales de holismo y sinergia. De hecho, es un apéndice, pero de alcance más 

lejano. Estos autores se enfocaron en el comportamiento de los sistemas (Wierzbicki y 

Nakamori, 2006).  

Por otro lado, la complejidad como ciencia atrae la atención de diversos exponentes. Gregory 

y Ronan (2015) afirmaron que para los investigadores y para los diversos estudios el tema 

atrae lo desconocido. Por su parte, Lorenz (1963) manifestó que, metafóricamente hablando 

de la complejidad, esta puede sufrir cambios drásticos como el mencionado “efecto 

mariposa”. Esta metáfora es aclarada por Kauffman (1995) con la teoría del caos, explicada 

más adelante cuando se aplica a los sistemas complejos. Cabe mencionar que Wierzbicki 

(2015) expresó que el principio de la emergencia se encuentra dentro de los sistemas 

complejos. 
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Otro punto que se debe destacar en el tema es el impacto que tiene el cambio y evolución 

del tiempo en los sistemas complejos. Zhang y Anosike (2008) mencionaron que la 

globalización en los mercados es la representación de una gran participación de países con 

diversas costumbres, reglas, políticas y demás que se establecen para su desarrollo 

económico; hoy día ello se conoce como sistema complejo. La gran amplitud, falta de 

conocimiento total y participación de agentes hacen que estos sistemas se vuelvan dinámicos 

y cambiantes en el transcurso del tiempo.  

Por otro lado, Erçetin y Banerjee (2015) mencionaron que la teoría de la complejidad 

también ha ganado importancia en la administración pública. Hay recursos internos y 

externos que alteran la complejidad de la sociedad, como el aumento de identidades 

múltiples, la redefinición de entidades políticas, las fronteras difusas entre los agentes y la 

erosión de la soberanía nacional. De acuerdo con ello, los sistemas complejos están 

compuestos por numerosas identidades que interactúan y los actores se comportan en su 

contexto local con base en algunas reglas, leyes o dinámicas (Maguire y McKelvey, 1999).  

Asimismo, Casti (1997) y Rosenhead et al. (2019) comentaron que un sistema vivo o social 

como una organización, un mercado o una industria influyen entre sí a través de sus 

interacciones. Del mismo modo, Carley (2002) agregó que, debido a la falta de 

entendimiento y aprendizaje de los agentes, los modelos propuestos no tienen en cuenta las 

contingencias organizativas que pueden afectar los comportamientos emergentes del sistema 

en el que interactúan. No se duda sobre su importancia, pero se simplifican sus supuestos, 

como el que los agentes contribuyen más o menos por igual a los resultados emergentes 

(Sorenson, 2003). En este punto se resalta la participación de los agentes que forman parte 

de la complejidad del sistema influyendo en él, siendo uno de los factores principales la 

globalización en sus diferentes escalas. 

Complementando las anteriores ideas, Mowles et al. (2008) relataron que últimamente el 

pensamiento de los sistemas se ha convertido en dinámicas de sistemas para incluir teorías 

de emergencia y complejidad, como la teoría de sistemas adaptativos complejos (Kauffman, 

1995). En ese sentido, Anderson (1999) y Burkhart (1996) resaltaron que un aspecto 

fundamental de los sistemas adaptativos complejos es permitir que el comportamiento local 

genere características globales que luego alteren la forma en que interactúan los agentes. La 

ciencia de la complejidad se centra en la dinámica subyacente que da lugar a una amplia 

gama de resultados en todos los sistemas sociales (Anderson, 1999; Burkhart, 1996). Así 
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también, Crawford y Kreiser (2015), afirmaron que esta ciencia puede describirse como un 

conjunto único de principios extraídos de estudios rigurosos de sistemas complejos en 

entornos naturales y computacionales, estos principios proporcionan una lente para 

comprender y explicar la dinámica de emergencia, innovación, adaptación y liderazgo dentro 

y entre organizaciones.  

Asimismo, Gell-Mann (1998) mencionaron que el objetivo de la ciencia de la complejidad 

es tratar de comprender el surgimiento en su forma más fundamental, en la búsqueda de 

puntos en común que se aplican a todas las empresas, a través de múltiples órdenes de 

magnitud. Por último, Anderson (1999) afirmó que, aunque no existe un paradigma 

universalmente aceptado para describir los CAS1, cuatro elementos caracterizan los modelos 

que tienen implicaciones particularmente interesantes para los teóricos de la organización, 

los cuales son los agentes con esquemas, redes autoorganizadas, coevolución al borde del 

caos, recombinación y evolución del sistema (Gell-Mann, 1994). 

De acuerdo con lo demostrado por estos investigadores, se resalta cómo los sistemas y la 

teoría de la complejidad son dinámicos, debido a que están en constante cambio por medio 

de los agentes que, de alguna manera, subdividen a los Sistemas Adaptativos Complejos 

(CAS) que se caracterizan por tener los cuatro elementos mencionados en las teorías 

organizacionales. 

Por otra parte, Eoyang (2011) afirmó que a finales del siglo XX la globalización surgió con 

diversos cambios que tuvieron impacto en las organizaciones, como los procesos 

emergentes, el malestar político, el aumento de la tecnología y la velocidad en la 

comunicación. Las condiciones económicas y políticas incrementaron masivamente las 

culturas, surgieron las redes sociales y las economías y estilos de vida se expandieron; lo 

que causó que el cambio organizacional se volviera tan impredecible y se perdiera el control.  

De manera similar, Zhang y Anosike (2010) afirmaron que, en la actualidad, los diversos 

cambios, actualizaciones, tecnologías y fluctuaciones de patrones hacen que las 

organizaciones cambien de procesos, métodos, estrategias y operaciones para ser parte del 

sistema, en el cual sobrevive y se desarrolla o mejora continuamente.  

                                                 
1 Sistemas Complejos Adaptativos (CAS). 
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Adicionalmente, Anderson (1999) aseguró que tanto los científicos sociales como las 

personas en las organizaciones reducen una descripción compleja de un sistema a una más 

simple al abstraer lo que es innecesario o menor. Así, construir un modelo es codificar un 

sistema natural en un sistema formal, comprimiendo una descripción más larga en una más 

corta que sea fácil de entender (Simon, 1996). 

La entrada al siglo XXI y sus diversas transformaciones tecnológicas, metodológicas, de 

procesos y demás han hecho que los sistemas complejos, en este caso la sociedad, 

organizaciones, sectores u otros se vean influenciados por los distintos factores de la 

globalización y exigen que estos sistemas o microsistemas se adapten y evolucionen. 

Además, como bien lo mencionó Simón (1996), la complejidad de los sistemas inicialmente 

es muy grande o extensa, pero es necesario simplificar para ofrecer una mejor explicación 

de los más pequeños. Para ello se crean métodos o modelos que son implementados en 

diversos sectores, mejorando su entendimiento de la realidad y así posibilitar que sean más 

adaptables, flexibles y autoorganizables, como se verá en ejemplos posteriores. 

En esa misma línea, Crawford y Kreiser (2015) basándose en estas suposiciones, 

desarrollaron conceptos y métodos únicos para explicar y describir los resultados 

cualitativamente novedosos de los fenómenos emergentes. Sin embargo, dado que el 

contexto de cada empresa es único y la emergencia exitosa nunca está garantizada, la ciencia 

de la complejidad ofrece suposiciones inherentes que la alinean de manera única con CE2 y 

CES3. Por ello, Kluth, Jäger, Schatz y Bauernhansl (2014) consideraron que cada campo de 

la ciencia y la tecnología define y explora la complejidad a su manera; debido a que falta un 

concepto coherente, los enfoques existentes se concentran en diferentes aspectos de 

complicación y complejidad.  

Para una visión general más completa se mencionan los enfoques existentes en el campo de 

los sistemas sociotécnicos, agrupados de la siguiente manera: cuantificación de la 

complejidad en la organización sociotécnica y enfoques de modelo de madurez. Respecto a 

este último, Celo, Nebus y Wang (2018) mencionaron un ejemplo. El estudio modeló la 

complejidad interna y externa utilizando la metodología de simulación NKC4, ajustándola al 

contexto MNC específico; esta metodología se utiliza ampliamente en la teoría de la 

                                                 
2 Emprendimiento Corporativo (CE). 
3 Estrategia de Emprendimiento Corporativo (CES). 
4 NKC - N se refiere al número de genes en un genotipo y K el número de enlaces entre esos genes (epistasis 

internas) y C se refiere a paisajes acoplados (epistasis externas). 
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organización para estudiar sistemas complejos. Las simulaciones que comparan el 

rendimiento de las MNC5, que utilizan la externalización en diferentes grados, indican que 

un nivel equilibrado de complejidad interna y externa es beneficioso en el contexto de la 

fábrica global. 

De acuerdo con estos exponentes, se pueden verificar ejemplos de modelos que se realizaron 

de manera más simplificada para entenderlos y aplicarlos en los sistemas complejos, todo en 

combinación con otros métodos con el fin de facilitar los estudios y comprensión de la 

complejidad, pero desde un punto más específico, es decir, en la organización o sistema 

empresarial. El ejemplo mencionado es expuesto para el sector de fabricación, que es donde 

se han tenido mejores resultados al obtener información cualitativa y cuantitativa; aunque, 

así como se muestra este modelo, también existen otros postulados mostrados 

posteriormente. 

En suma, se recalca que la teoría de la complejidad se ha estudiado desde hace muchos años, 

de acuerdo con la relación que tiene con la teoría de sistemas y su aplicación en diferentes 

ciencias. Al estudiar el tema se resaltó su imprevisibilidad, intentándose explicar en los 

sistemas sociales y describiéndose con ejemplos de la realidad inmediata, donde se mencionó 

la participación de los agentes que son quienes pueden causarla. Por último, se mostró un 

ejemplo de modelo que trata de describir la complejidad en el sector de fabricación global. 

1.2 Tipos y fases de la complejidad 

Un estudio destacado fue el realizado por Erçetin y Banerjee (2015), quienes mostraron un 

ejemplo de las características que se obtienen en un sector específico. Además, señalaron 

que, para entender la teoría de la complejidad y su aplicación en la administración pública, 

el marco general y las características de la teoría pueden resumirse de la siguiente manera:  

Un gran número de agentes similares –independientes e interdependientes–, respuestas 

constantes de estos agentes a otros, adaptación a nuevas situaciones para sobrevivir; 

autoorganización –cuyo orden en el sistema se forma espontáneamente–, reglas locales que 

se aplican a cada agente y coevolución (Valle, 2000). Estas características que posee la 

complejidad serán utilizadas de forma similar por otros exponentes, denominadas por varios 

autores como patrones. Del mismo modo, Rosenhead et al. (2019) explicaron las fases que 

                                                 
5 Modelo de Madurez de Capacidad (MNC). 
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sufrió la teoría de la complejidad desde sus inicios y las tres oleadas experimentadas a largo 

del siglo XX: el holismo, la cibernética y el caos y los sistemas adaptativos (Simon, 1996). 

Los autores en referencia delinearon la fase actual de la teoría de la complejidad, expresada 

en dos subcampos principales: el sistema físico complejo y sistema adaptativo complejo. El 

primero se refiere a los sistemas complejos con elementos fijos que siguen las leyes físicas 

y que a menudo se modelan utilizando autómatas celulares (Holland, 2014). El segundo 

expone los sistemas complejos en los que los elementos no son fijos y que con frecuencia 

son representados por agentes en sistemas adaptativos complejos donde estos actores 

aprenden y se adaptan, en respuesta a las interacciones con otros agentes (Holland, 2014). 

A continuación, se describen los tipos de complejidad desde un punto de vista social, 

organizacional y empresarial; diversos autores los describen desde un enfoque interno y 

otros desde una perspectiva externa. Por un lado, Anderson (1999) resaltó el factor interno, 

afirmando que la complejidad vertical es el número de niveles en una jerarquía organizativa, 

mientras que la complejidad horizontal es el número de puestos de trabajo o departamentos 

en toda la organización. En cuanto a la perspectiva externa, la complejidad espacial es el 

número de ubicaciones geográficas.  

Respecto a los entornos, la complejidad se equiparía con el número de diferentes elementos 

que debe tratar simultáneamente la organización (Scott, 1992). Esto se refuerza aclarando 

que el diseño de la organización trata de hacer coincidir la complejidad de la estructura de 

una organización con la complejidad de su entorno y tecnología (Galbraith, 1982).  

En esa misma línea, Kluth et al. (2014) mencionaron que para gestionar la complejidad 

desarrollada por Fraunhofer IPA6 se deben tener en cuenta tres principios. Cuando se trata 

de la complejidad en una organización sociotécnica es importante dividir aquella en externa 

e interna. Así también, un primer paso para mejorar la transparencia es la subdivisión en 

campos de complejidad (Kluth et al., 2014); estas son las áreas de la organización 

sociotécnica en las que surge la complejidad, como en los procesos, la organización o el 

propio producto. Por ello, los campos de complejidad se dividen en los siguientes 

subcampos: a) mercancías y servicios (cartera de bienes y servicios, cartera de clientes, 

mercados y materiales), b) proceso (tecnologías, procesamiento de pedidos y sistemas de 

TI), c) organización (red, producción y personal). Este modelo postula que la complejidad 

                                                 
6 El modelo de Fraunhofer (IPA) se divide en bienes y servicios, procesos y organización. 
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interna de la organización sociotécnica debe derramarse en campos de complejidad 

específicos. Cabe resaltar que la complejidad se puede abarcar en cuatro dimensiones: 

variedad, heterogeneidad, dinámica y no transparencia.  

A su vez, Boisot y Child (1999) consideraron la complejidad externa desde el punto de vista 

de las organizaciones concebidas como sistemas adaptativos complejos, donde en un espacio 

determinado se muestran atributos culturales como la codificación, abstracción y difusión 

de la información. A partir de ello, se han identificado la estabilidad y la estructura de la 

complejidad de la información algorítmica o conocimiento, correspondiendo a los niveles 

de codificación y abstracción (Boisot y Child, 1999). Los autores mostraron dos modos de 

adaptación a los entornos complejos que presentan la reducción de la complejidad, los cuales 

actúan directamente sobre ella, incluyendo su promulgación ambiental. La absorción de la 

complejidad implica la creación de opciones y estrategias para cubrir los riesgos mediante 

alianzas, teniendo a los agentes acoplados (Boisot y Child, 1999).  

A partir de lo anterior, Anderson (1999) explicó la existencia de la complejidad vertical y la 

horizontal. La primera expone los niveles jerárquicos y la segunda los niveles de puesto en 

las organizaciones, pero apreciados en entornos internos y externos. De esta manera se trata 

de coincidir el entorno de la complejidad con la estructura de las empresas sociotécnicas y 

establecer en ellas subdivisiones en su estructura; además, la complejidad se extiende en las 

cuatro dimensiones mencionadas. 

Así también, Boisot y Child (1999) abordaron los métodos de adaptación de la complejidad 

referentes a la reducción y la adaptabilidad. Como ejemplo, se destaca el método de 

adaptación utilizado por China que quizá influyó en su desarrollo económico, teniendo en 

cuenta que es uno de los países más poblados del mundo; en comparación con los países de 

occidente, los cuales en su mayoría utilizan el método de reducción y sobresalen y crecen, 

pero no tan eficientemente como los de oriente. 

En esa misma línea, Celo et al. (2018) reflexionaron sobre las siguientes cuestiones: ¿cómo 

afecta el equilibrio entre la complejidad interna y externa al rendimiento en un tipo de 

organización de fábrica global?, ¿cómo afecta el número de interacciones entre las empresas 

operativamente interdependientes al rendimiento general? Estos interrogantes tienen que ver 

con que, dada una cadena de valor distribuida entre una familia de empresas, como en la 

organización mundial de fábricas, no preocupa la cantidad total de outsourcing o la 
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proporción de todas las actividades de la cadena de valor que se subcontratan; más bien, lo 

que interesa es que al cortar la cadena de valor resulta una mayor cantidad de decisiones 

interdependientes externas entre subunidades separadas y cómo la división entre estas se 

convierte en interacciones internas versus externas, afectando el desempeño de la “familia” 

general de la empresa que comprende la fábrica global. Debido a esto, la complejidad 

combinatoria se crea con diferentes tomas de decisión entre las empresas (Celo et al., 2018).  

Para apreciar el problema de la complejidad combinatoria se considera el siguiente caso. 

Cuando cada decisión se puede tomar en solo dos opciones posibles, sí o no, si hay 10 

decisiones que juntas afectan al rendimiento, entonces hay dos opciones elevadas a la 

potencia de 10 o 1024 opciones de decisión. De acuerdo con Buckley y Casson (2001), esta 

relación exponencial entre el número de decisiones y los posibles conjuntos de opciones, 

que juntos determinan el rendimiento, caracteriza la complejidad combinatoria. Además, 

otra capa de complejidad en lo alto de la combinatoria representaría una complejidad 

orgánica, que se debe a la interdependencia entre las decisiones para afectar el rendimiento 

(Buckley y Casson, 2001). Cuando una decisión afecta la eficacia de otras decisiones, hay 

bucles de retroalimentación dentro de la empresa que dificultan determinar la causa y el 

efecto. 

Para sintetizar las ideas expuestas, se mencionó que la complejidad ha sufrido tres oleadas 

con el paso del tiempo. En ese sentido, Valle (2000) mostró las características que tiene la 

complejidad de manera simplificada en un sector organizacional, resaltando tipos de 

complejidad en las organizaciones como la vertical y horizontal, en un entorno interno y 

externo. Debido a esta gran magnitud, Allen, Maguire, y Larry (2011) expusieron mediante 

ejemplos el número de decisiones en las que puede incurrir una empresa y el conflicto entre 

las decisiones de la complejidad combinatoria y la orgánica. Por último, se abordaron las 

formas de adaptarse a la complejidad en los entornos, las cuales son de reducción y 

adaptación.  

1.3 Teoría del caos y fractalidad  

El caos y la fractalidad son parte de los sistemas complejos y a través de ellos se expone el 

comportamiento que adoptan las organizaciones cuando intervienen factores desconocidos 

en los sistemas, así como la relación que tienen. Fuller et al. (2008) mencionaron que la 

noción schumpeteriana de destrucción creativa es altamente resonante con la teoría de la 
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complejidad: un estudio de los procesos de ruptura y creación de orden. Además, según 

Holland (1998), la aparición del orden en cualquier sistema se ve como un proceso 

coevolutivo que surge de la interacción entre agentes heterogéneos en el sistema y se 

caracteriza por un cambio constante y la dependencia mutua entre agentes. Por ello, el 

modelado computacional puede ilustrar esta perspectiva para sistemas simples basados en 

reglas, demostrando cómo el orden puede surgir de manera impredecible a medida que los 

agentes en el sistema interactúan entre sí; por ejemplo, el agrupamiento de aves puede 

observarse en un sentido holístico según lo ordenado y los patrones que surgen del 

comportamiento individual agregado (Holland, 1998).  

Del mismo modo, Fuller y Moran (2000) y Fuller et al. (2008) agregaron que, como parte de 

ese movimiento más amplio, se está considerando la teoría de la complejidad para 

comprender el espíritu empresarial, reconociendo la importancia de los sistemas de no 

equilibrio y los múltiples niveles de análisis en la investigación empresarial. Aunque se 

toman diferentes enfoques conceptuales, está claro que la aparición del orden es un principio 

central de organización para los autores. Además, estos defienden la ciencia de la 

complejidad como la base de dicho campo de investigación, con el surgimiento del orden en 

condiciones de preequilibrio en el centro del análisis, en lugar de los enfoques evolutivos 

darwinianos clásicos que los declaran inadecuados debido a su dependencia inherente en 

condiciones de equilibrio (Mckelvey, 2004). 

Se puede resaltar que la complejidad ayuda a la comprensión de las organizaciones en un 

subnivel, por medio de la gran interacción de los agentes, que llevado a la realidad es cierto 

desde un punto de vista analítico de la sociedad. De acuerdo con eso, las organizaciones 

siempre coevolucionan y se desarrollan, lo que demuestra que en un nuevo movimiento los 

sistemas se desordenan y causan cambios en ellas, pero los agentes se reordenan y adaptan. 

En esa misma línea, Anderson (1999) propuso, inicialmente, que la teoría del caos exploró 

cómo algunos sistemas dinámicos que parecen ser aleatorios son, de hecho, deterministas 

(Thiétart y Forgues, 1995). Asimismo, Wierzbicki (2015) afirmó que los inicios de la teoría 

determinista del caos se remontan a la observación de un comportamiento bastante complejo 

de los sistemas dinámicos no lineales, expresados mediante dos eventos que son decisivos 

para el desarrollo del concepto y la teoría del caos determinista. El primero es el desarrollo 

de un generador de números pseudoaleatorios, que no es más que un generador de caos 

determinista, ideado para resolver un problema práctico importante sin una base teórica, 
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porque el análisis de los fenómenos caóticos deterministas y el nombre de este se abordan 

posteriormente en la obra de Lorenz (Wierzbicki, 2015); este es un ejemplo de cómo la praxis 

precede a la teoría. Ya el segundo evento decisivo para el desarrollo de la teoría determinista 

del caos fue el trabajo de Lorenz, donde usa modelos matemáticos no lineales y dinámicos 

para la predicción del clima.  

Por su parte, Lorenz observó que tales modelos meteorológicos mostraban un 

comportamiento curioso: no solo son muy sensibles a cualquier cambio de las condiciones 

iniciales (inventó la metáfora que aludía a un columpio de alas de mariposa en Beijing que 

podía causar un huracán en Florida), sino también, en ciertas condiciones, muestran 

oscilaciones aperiódicas (Lorenz, 1963). Las trayectorias de tales modelos dinámicos en el 

llamado espacio de fase (el espacio de estado del modelo) se mueven en una vecindad de 

una trayectoria periódica cerrada, pero no son convergentes a esa trayectoria ni se alejan de 

ella (en un estado de normal comportamiento de un sistema dinámico, uno de estos dos casos 

debería ocurrir). Este fenómeno, o más bien trayectoria periódica con tal vecindario, fue 

llamado por Lorenz (1963) “atractor extraño” y el comportamiento general de dicho sistema 

determinista, lo llamó “comportamiento caótico”.  

De igual forma, el comportamiento del sistema complejo tiene dos partes, la estable y la 

inestable y estas, a su vez, tienen una zona límite. Si en la zona estable se perturba algo, esta 

vuelve a su estado inicial y si en la zona inestable hay una pequeña perturbación, se ocasiona 

un alejamiento del punto de partida y muchas divergencias. Además, para mantener el 

comportamiento de las zonas estables e inestables de los sistemas complejos, se dependerá 

de las leyes que rigen el comportamiento, las fortalezas de los mecanismos de 

retroalimentación positiva y negativa.  

En condiciones apropiadas, los sistemas pueden funcionar entre los límites de estas zonas 

que son consideradas como el borde del caos, mediante el concepto de algo intermedio, 

considerado como un comportamiento caótico (Wierzbicki, 2015; Rosenhead et al., 2019; 

Lewin, 1993). El término caos se utiliza aquí en un sentido sutilmente diferente de su uso en 

el lenguaje común, concebido como un estado de confusión y desorden absoluto. En ese 

sentido, los investigadores se valen de la teoría del caos para abordar los sistemas complejos 

que muestran comportamientos que, aunque tienen ciertas regularidades, desafían la 

predicción. Por ello, luego de la aparición de la teoría y de manera subyacente la base 

matemática que describe el efecto mariposa, el cual afirma que si se toma una ecuación 
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bastante simple –totalmente determinista– y se repite el cálculo una segunda vez desde un 

punto de partida, solo infinitesimalmente diferente del primero, después de un lapsus los 

valores calculados divergen y siguen una ruta muy diferente.  

A partir de ello, Erçetin y Banerjee (2015) afirmaron que el resultado final, por lo tanto, es 

que el caos es frecuente en las organizaciones y en todos los demás sistemas y al ser un factor 

inevitable, en el contexto contemporáneo se verá como positivo o negativo dependiendo de 

cómo se maneje. Así, la función más importante en este caso es la gestión con la que todos 

los elementos del caos se abordarían eficazmente. Por ello en este estudio la gestión del caos 

se considera imprescindible e indispensable, o más bien como un sine qua-non para el éxito 

organizativo e institucional. 

Después de lo expuesto se puede decir que el caos es una etapa o fase en el sistema y puede 

ser causado por el más mínimo cambio en alguno de los factores; aun así, los sistemas en 

una situación de caos se adaptan y reordenan con el fin de seguir adelante. Por ello, Erçetin 

y Banerjee (2015) recomendaron aprovechar el caos de manera controlada para el desarrollo 

y crecimiento de las organizaciones y Rosenhead et al. (2019) señalaron que esta teoría que 

generalmente se entiende como un estado de confusión y desorden, en el sistema complejo 

se ve desde un punto de vista más científico. 

Por otro lado, Wierzbicki (2015) relató que se encontró con fenómenos fractales en diversos 

conjuntos de datos, por ejemplo, describiendo los precios en un mercado financiero 

especulativo, pero también describiendo las coordenadas geográficas de la costa de Gran 

Bretaña. Los fractales se refieren a la autosimilitud de los datos considerados en diferentes 

escalas de análisis (de forma parecida a una pequeña parte de una hoja de helecho que es 

similar a toda la hoja). No obstante, el fractal como adjetivo tiene un sentido matemático y 

deriva de la observación de la llamada dimensión topológica de este tipo de datos, con un 

valor fraccionario: la línea que describe el cambio de precios en el tiempo o las coordenadas 

de una orilla en un mapa no es unidimensional (una línea recta) ni bidimensional (un plano), 

sino que tiene una dimensión topológica entre uno y dos. En ese sentido, una orilla más 

compleja y escarpada tiene una dimensión topológica más alta, por ejemplo, la dimensión 

de la costa de Gran Bretaña es de 1, 3 mientras que la dimensión de la costa de Noruega es 

de 1,52. El fenómeno de la autosimilitud puede ser tratado como un ejemplo de un orden 

que emerge del caos determinista (Mandelbrot, 1963).  
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Asimismo, Anderson (1999) recalcó que los sistemas caóticos giran en torno a los objetos 

fractales, extraños atractores, los que restringen el sistema a una pequeña área de su espacio 

y abarcan una serie interminable que no se repite en una cantidad finita de tiempo; para 

abordarlos, existen pruebas que pueden establecer si un proceso dado es aleatorio o caótico 

(Koput, 1997). Además, las series temporales que parecen ser caminatas aleatorias pueden 

ser en realidad fractales con tendencias de autorefuerzo (Bar-Yam, 1997).  

De acuerdo con estos autores se puede notar la presencia de la fractalidad plasmándose, 

como se ha mencionado en diferentes ciencias, en la realidad. Mandelbrot (1963) lo explicó 

con mayor claridad al poner como ejemplo la autosimilitud entre unas hojas y las 

dimensiones territoriales. Igualmente, Koput (1997) determinó la relación que tiene el caos 

y la fractalidad al decir que los sistemas caóticos giran entre los fractales, pero que no 

necesariamente interactúan. 

Al respecto, Chen (2012) afirmó que el caos y la geometría fractal siempre se mencionan en 

la misma literatura porque los atractores caóticos tienen propiedades fractales. Pese a ello, 

muchos estudios sugieren que las concurrencias de procesos caóticos y patrones fractales no 

implican una relación entre el caos y los fractales. De igual manera Bak (1996) señaló: “En 

la literatura popular, uno encuentra los temas del caos y la geometría fractal unidos una y 

otra vez, a pesar de que tienen poco que ver entre sí” (p. 31).  

Adicionalmente, Lacan y Tresser (2015) establecieron que los fractales que describen los 

aspectos más cercanos de la naturaleza tienden a tener estructuras métricas complicadas. Ello 

quiere decir que no se espera nada entre una simple autosimilitud con una proporción de 

escala finitamente numerosa, ya sea una autosimilaridad determinista o incluso una 

autosimilaridad estadística. En ese sentido, Chen (2012) comentó que esta declaración 

permitirá discutir la infinidad de factores de escala necesarios para describir un fractal que 

aparece en la descripción de la transición al caos, un fractal cuyos rastros se han observado 

en experimentos reales. 

Por lo mencionado se puede apreciar que la aparición de la fractalidad dio un giro al 

entendimiento de la fase del caos en los sistemas complejos y ayudó a aclarar la diferencia 

que existe entre estos dos términos; ello permitió entender la fase de inicio de orden que 

viene luego del caos, además de encontrar a los fractales que poseen las características de 
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autosimilitud determinista en los sistemas y donde luego se descubre la autoorganización, 

que es la característica que ayuda a la transición de orden. 

A continuación, se muestra un ejemplo matemático que explica y ayuda a entender el 

comportamiento del caos. En este ejemplo, Boisot y Child (1999) basados en el trabajo de 

Wright (1931), mostraron la descripción de un espacio I, que incluye los componentes N y 

K unidos por nodos de interacciones en el sistema y en donde los dos se encuentran en 

equilibrio, pero si cada nodo es aumentado, K aumentará y habrá un desequilibrio del 

sistema. El ajuste en el comportamiento de los nodos, conocido como P, posibilitaría una 

transición de fases, de orden a caos y cuando ocurre esto entre dos estados se etiqueta el 

borde del caos. A medida que los sistemas con muchas partes aumentan tanto el número de 

estas partes como la riqueza de interacciones entre las piezas, más allá de cierto punto, 

Kauffman (1995) señaló que los costos totales superarán la aptitud total y el aumento de N 

o K ya no será rentable. En este punto se han alcanzado los límites de complejidad y más 

allá de dicho punto, el sistema pasa por una transición de fase al régimen caótico (Kauffman, 

1995).  

Asimismo, en el análisis que se muestra en este espacio I, se presentan las siguientes 

particularidades. Suponiendo que el punto sea cero, se encuentra en el régimen ordenado que 

es un mundo predecible y de tranquilidad para los agentes; luego se encuentra el régimen 

complejo donde el grado de dificultad aumenta con el nivel de complejidad, lo que quiere 

decir que es un conjunto discernible de alternativas que se pueden rebatir pero que requieren 

respuestas flexibles (Kauffman, 1995). Por último, se encuentra el régimen caótico donde 

nada estable se puede discernir ni manejar, sino que desde la misma complejidad se 

autoorganiza a partir de los propios procesos caóticos. 

Se puede apreciar con este ejemplo que Kauffman (1995) proporcionó cierta explicación o 

interpretación del funcionamiento del sistema y cómo interactúan en las fases de cambio del 

orden al caos por la variación de un factor, para luego, mediante la autoorganización, lograr 

el equilibrio en el sistema.  

Así también, se muestra un pequeño ejemplo establecido en el comportamiento urbano, que 

complementa todo lo propuesto hasta el momento. Chen (2012) afirmó que el crecimiento 

de la dimensión fractal y el comportamiento caótico pueden estar vinculados por la dinámica 

de reemplazo espacial. Si la tasa de crecimiento urbano es demasiado alta, las oscilaciones 
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periódicas o el caos surgirán y, por lo tanto, la evolución urbana caerá en desorden (Chen, 

2012). Boisot y Child (1999) lo confirmaron tomando como ejemplo a la China tradicional 

que sufrió dificultades como los impuestos, reclutamiento militar injusto, invasiones y 

demás, lo que ocasionó la migración de la población hacia otros lugares.  

Con este último ejemplo se demuestra que, siendo China uno de los países más habitados y 

atravesando diversas dificultades naturales, políticas y sociales, encontrándose en una 

situación de caos total, comenzó a autoorganizarse y adaptarse a todos estos cambios para 

salir adelante, siendo hoy uno de los países más desarrollados y con una buena economía. 

Atendiendo a lo expuesto, se pudo ver que los sistemas complejos como la sociedad 

evolucionan y tienen etapas, dentro de las cuales se encuentra el caos, al que deben adaptarse. 

Se resaltó que la teoría del caos es una fase en la complejidad y se recomienda aprovecharla 

adecuadamente o, por lo menos, saber identificarla. Además, se afirmó que esta teoría gira 

entorno a los fractales y que estos, a su vez, se restringen de una forma más pequeña. Esta 

anotación es muy importante porque en muchas lecturas se hace referencia a la relación que 

tienen, pero de manera confusa, lo que se aclaró al decir que, a pesar de ser mencionado este 

aspecto dentro de la complejidad, son totalmente distintos. Por último, se mostraron dos 

ejemplos de aplicación del caos, con base en Kauffman (1995) y Chen (2012).  

1.4 Desarrollo de la complejidad en las organizaciones 

La teoría de la complejidad en las organizaciones, también llamada estrategia de la 

complejidad u organización adaptativa compleja es el uso de la teoría de la complejidad en 

el campo de la gestión estratégica y los estudios organizacionales (Celo, Nebus, y Wang, 

2018). Por ello, algunos autores consideran que la complejidad organizacional repercute en 

otros aspectos estructurales de la organización como sus sistemas de comunicación, su nivel 

de formalización y su grado de centralización.  

La complejidad organizacional plantea el problema del grado de profesionalización de sus 

miembros como variable que influye sobre el tipo de estructura de la propia organización. 

En ese sentido, es importante considerar la capacidad que tengan las organizaciones para 

ajustarse a los cambios de esta época, caracterizada por el hiperconsumo, lo 

multidimensional y las grandes transformaciones paradigmáticas. La dinámica del mundo 

actual exhorta a que la sociedad y las organizaciones se adapten a las nuevas realidades. 
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En un primer momento, Boisot y Child (1999) mencionaron que la complejidad de la 

organización se ha discutido en la literatura desde las décadas de los sesenta y setenta. A 

partir del desarrollo y aportes de la ciencias no lineales, biológicas y físicas, este concepto 

ha cambiado la forma de abordar los procesos organizativos complejos desde hace tres 

décadas. Asimismo, Fuller et al. (2008) afirmaron que los resultados de los estudios 

realizados respaldan la idea de la teoría de la complejidad, donde el surgimiento 

organizacional requiere un “andamiaje” de componentes interconectados que crean un 

impulso para el surgimiento dentro del sistema, que desencadena una reorganización después 

de alcanzar un umbral crítico en condiciones de tensión adaptativa.  

Por otro lado, Eoyang (2011) aseguraron que la inercia de la organización no cambiaría a 

menos que sea por una fuerza externa y que la resistencia implicaría que las personas y 

organizaciones retrocedieran contra los esfuerzos hacia el cambio, pero características como 

el progreso, el poder, la alineación y otros, serían suficientes para describir e influir en los 

cambios organizacionales. El autor agregó, según Chaharbaghi y Nugent (1994), que estas 

condiciones de límites del sistema radicalmente abiertos, la interacción de alta dimensión y 

la causalidad no lineal causaron que las viejas metáforas del cambio físico fueran 

insuficientes para ayudar a las personas a entender o influir en el cambio a este nuevo entorno 

organizacional.  

Adicionalmente, para que se dé el cambio organizativo es necesario que se utilice el lenguaje 

para introducir los conceptos y acciones (Eoyang, 2011). Por ejemplo, hay literaturas que 

incluyen referencias a dinámicas complejas sin invocar explícitamente el lenguaje de la 

ciencia de la complejidad y a veces los conceptos se hacen explícitos intencionalmente 

(Webb, Letince y Lemon, 2006). Explicado de otro modo, cuando el descriptor de 

complejidad entiende incorrecta o incompletamente su significado, la aplicación metafórica 

al contexto organizativo será errónea. Finalmente, los estudiosos de la ciencia de la 

complejidad proporcionan una serie de nuevas formas de conceptualizar e influir en el 

cambio de las organizaciones (Eoyang, 2011).  

De igual manera, Boisot y Child (1999) refirieron que las organizaciones humanas son 

sistemas interpretativos porque representan las bases internas a las que responden y se 

adaptan a la complejidad, a medida que sus responsables de toma de decisiones lo perciban 

e interpreten. Con base en los esquemas interpretativos, la complejidad percibida puede 

reducirse significativamente y las representaciones que construyen para sí mismos modifican 
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su entorno de forma proactiva, adaptándose a él. Además, los efectos conjuntos de la 

interpretación y la promulgación han servido en el pasado para distinguir lo social de las 

ciencias naturales. Fuller et al. (2008), señalaron que la perspectiva lineal de gran parte de 

la literatura existente sobre creación de nuevas empresas sugiere que la teoría de la 

complejidad proporciona un mejor enfoque que los intentos tradicionales, en establecer 

vínculos causales entre actividades específicas y resultados particulares. 

Desde otra perspectiva, Anderson (1999) afirmó que la teoría de la organización ha tratado 

la complejidad como una variable estructural que caracteriza tanto a las organizaciones como 

a sus entornos. La medición de la ciencia de la complejidad, la teoría de la organización, la 

creciente disponibilidad de nuevas técnicas para modelar las nuevas perspectivas y las 

estrategias que se forman en las organizaciones, ayudarán a aquellos que aprovechen esta 

oportunidad; lo que lleva a pensar sobre qué tipo de datos organizativos recopilar y qué tipo 

de modelos construir (Anderson, 1999).  

Asimismo, Stacey (2003) concibió la ciencia de la complejidad como una perspectiva 

alternativa para los procesos de cambio estratégico. El primero es la elección estratégica, un 

proceso transformacional en donde las organizaciones se adaptan a los cambios sociales al 

reestructurarlos de manera intencional y racional. El segundo es el referente a la ecología, 

un proceso evolutivo de selección competitiva en donde poblaciones enteras de 

organizaciones se adaptan al cambio ambiental.  

Por su parte, Rosenhead et al. (2019) pusieron como ejemplo lo propuesto por Marion y Uhl-

Bien (2011) en cuanto a los primeros pasos para movilizar la teoría de la complejidad como 

un encuadre para el estudio del liderazgo. Los autores posteriores fueron motivados a 

estudiar este último movido por el contraste que tienen los paradigmas de la ciencia clásica 

y la ciencia de la complejidad. A partir de ello, se concibió el liderazgo como un paradigma 

centrado en permitir la capacidad de aprendizaje, creatividad y adaptabilidad de Sistemas 

Adaptativos Complejos (CAS), en el contexto de organizaciones productoras de 

conocimiento. Asimismo, en la formulación del paradigma del liderazgo, se afirmó que tiene 

tres funciones principales: el liderazgo adaptativo que son acciones interactivas que influyen 

en los comportamientos locales creando resultados innovadores, el liderazgo administrativo 

que es dirigido a la eficiencia y el control a través de sistemas y estructuras formales y el 

liderazgo habilitador que se encuentra entre las dos anteriores para generar las condiciones 

necesarias entre ellas.  
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De la misma manera, Erçetin y Banerjee (2015) mencionaron que lidiar exitosamente con la 

complejidad, el caos y las turbulencias significa verse envuelto en constantes procesos de 

cambio. Esta visión de la administración del cambio en las organizaciones implica una 

transformación cultural que afecta directamente a los miembros de la organización; por ello, 

se deben humanizar los conceptos y herramientas que se utilizan en los procesos de cambio. 

Además, Eoyang (2011) agregó que el desarrollo y la práctica tratan de explicar la naturaleza 

dinámica del cambio, haciendo que las transformaciones organizacionales se caractericen 

como un proceso de descongelación, movimiento y recongelación, donde los cambios se 

hacen para los clientes en el tiempo, así como su interacción se vuelve más dinámica y 

adaptable, mediante la aplicación de la relación causa-efecto entre el entorno, sus estructuras 

y procesos internos.  

En ese sentido, Lindberg, Voss y Blackmon (1998) mencionaron que las nuevas ciencias no 

lineales del caos y la complejidad han comenzado a proporcionar dichas relaciones, 

ofreciendo nuevas opciones de pensamiento y acción hacia el cambio organizacional. 

Además, el cambio organizativo incluye a las entidades conceptuales, relacionales y 

culturales, cuyo “peso” no se puede medir con escalas (Eoyang, 2011). Por esta razón, se 

han utilizado para describir la dinámica organizacional conceptos y herramientas extraídas 

de la teoría del caos, la ciencia de la complejidad y los sistemas adaptativos complejos, 

además de otras ramas estrechamente relacionadas con la dinámica no lineal.  

Como resultado, los descriptores tradicionales del cambio organizacional se sustituyen por 

otros que se ajustan mejor a los fenómenos del mundo real de las transformaciones en las 

organizaciones post-newtonianas: efectos de mariposa, fractales, criticidad autoorganizada, 

redes emergentes, atractores, entre otros. Por último, los diferentes investigadores necesitan 

herramientas para comprender y difundir los cambios organizacionales en los sistemas 

adaptativos complejos. Por ello se plasman cinco metáforas explicativas y descriptivas de la 

ciencia de la complejidad que se han aludido con mayor frecuencia en la literatura de 

cambios organizacionales: fractales, reglas simples, criticidad autoorganizada, emergencia 

y adaptación.  

De modo similar, Fuller et al. (2008) concluyeron que, como lo señaló Burnes (2005), los 

orígenes de la teoría de la complejidad están en las matemáticas. Los investigadores del tema 

efectuaron un giro lingüístico donde los conceptos de complejidad se utilizaron para crear 

un lenguaje metafórico para el cambio y el desarrollo.  
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A su vez, Crawford y Kreiser (2015) mostraron gráficamente la perspectiva de la ciencia de 

la complejidad sobre las distribuciones de la ley de poder de cada componente dentro del 

marco CES, en ella se explicó el bucle que se crea en el sistema organizacional. Primero se 

mencionó que la ciencia de la complejidad sugiere los marcos cognitivos básicos de esquema 

del agente para lograr resultados esperados, y también impulsan las acciones e interacciones 

individuales en la primera fase de arquitectura organizacional proemprendimiento. Luego, 

estas interacciones se vuelven recursivas y, una vez que alcanzan algún umbral crítico, crean 

estructuras emergentes, como innovaciones o empresas, de abajo hacia arriba en la fase de 

procesos y comportamientos emprendedores.  

Posteriormente, se sigue con estas estructuras autosimilares, que por lo general exhiben 

resultados distribuidos visualmente distintos de la ley de poder en múltiples unidades y 

niveles de análisis. Por ello, se propone que todos los componentes del CES7 se distribuyan 

de esta manera en un estado de ambiente externo y, finalmente, los bucles de 

retroalimentación de arriba hacia abajo perpetúan los esquemas de agente y la 

retroalimentación positiva refuerza las expectativas, mientras que la retroalimentación 

negativa fomenta diferentes comportamientos en la fase de visión estratégica empresarial. 

 

Figura 1. Perspectiva de la ciencia de la complejidad sobre las distribuciones de la ley de 

poder de cada componente dentro del marco del CES. 

Fuente: (Crawford y Kreiser, 2015) 

                                                 
7 Estrategia de Emprendimiento Corporativo (CES). 
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Por otro lado, Eoyang (2011) citó la revista Emergence: Complexity and Organization, la 

cual ha reunido a académicos y profesionales para compartir sus hallazgos sobre la 

complejidad y los sistemas humanos. Como resultado, se hallan investigaciones donde la 

teoría se basa en la práctica y la práctica está informada teóricamente. Las opiniones difieren 

ampliamente sobre el uso adecuado del lenguaje académico, incluso sobre la utilización de 

las metáforas de complejidad para describir el cambio de organización; no obstante, estos 

recursos siguen apareciendo tanto en revistas de investigación como en revistas de 

profesionales (Eoyang, 2011).  

En esa misma línea de discusión, Stacey, Griffin y Shaw (2000) comentaron que en la 

actualidad hay un gran interés en entender a las organizaciones en términos de nuevas teorías 

de complejidad, autoorganización y emergencia. Muchos de los que abordan estas teorías lo 

hacen solo para presentar las perspectivas existentes en la nueva jerga, la razón se debe a 

que entienden las teorías de complejidad únicamente dentro del pensamiento de los sistemas. 

Y agregan que hay diferencias dentro de las ciencias naturales sobre lo que significan estas 

nuevas ciencias de complejidad (Stacey et al., 2000). Algunos hablan de un nuevo diálogo 

con la naturaleza y el fin de la certeza, o piden una ciencia de cualidades, señalando la 

importancia de un enfoque participativo para entender el entorno. Finalmente, otros hacen 

reclamos por un nuevo principio de ordenación en la evolución de la vida, donde la 

complejidad representa un paso más en el progreso de la ciencia natural. 

Por otra parte, en el campo de la gestión y la organización las ideas que emanan de las 

ciencias de la complejidad también se están retomando de maneras muy diferentes. Para 

algunos estas representan un retorno a formas más sencillas y fundamentales de gestión que 

estén en contacto con la naturaleza más profunda de los seres humanos, mientras que para 

otros equivale a un llamado a una mayor democracia en las organizaciones, o a una mayor 

participación de los accionistas. Luego están quienes afirman que la libertad humana libera 

a las personas de la autoorganización y les permite diseñar o condicionar la emergencia. 

También hay quienes ven que las ciencias de la complejidad requieren que los gerentes 

empujen a sus organizaciones a la dinámica de la inestabilidad. Algunos plantean 

interrogantes sobre la planificación estratégica y la posibilidad de previsión, lo que pide una 

reconsideración de la naturaleza del control en las organizaciones; mientras que otros temen 

que se utilicen dinámicas no lineales para justificar la competencia de mercado sin 

problemas, o la “ingeniería” social y psicológica.  
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Con base en las anteriores perspectivas, se muestran algunas metodologías o modelos que 

reflejan la interacción entre la complejidad y las organizaciones. Por ejemplo, Pohlmann y 

Kaartemo (2017) mencionaron que, por el lado de la complejidad y la fractalidad, la 

metodología o paradigma unificador Logic S-D8 motiva un estudio de las 

conceptualizaciones de orden en las ciencias empresariales que fomentan la comprensión de 

la gestión de los entornos dinámicos complejos, que a menudo son inestables e impredecibles 

(Urry, 2005). Además, se interpreta a los negocios modernos globales como complejos y por 

ello se ofrece la aplicación de la teoría de complejidad y de los patrones fractales en las 

empresas al involucrar, principalmente, a los actores, los recursos y los sistemas (Pohlmann 

y Kaartemo, 2017; Holbrook, 2003).  

Asimismo, este análisis proporcionó un modelo o paradigma unificador Logic S-D que 

muestra una comprensión total de la naturaleza del intercambio económico y la creación de 

valor para las ciencias de la producción transdiciplinaria del conocimiento; ello proporciona 

información a las ciencias gerenciales (Lusch, Vargo, y Tanniru, 2009). También Gregory y 

Ronan (2015) presentaron un análisis de perspectivas en los sistemas adaptativos complejos 

con el que se quiso desarrollar una visión realista, como la perspectiva constructivista social, 

la cual requiere múltiples fuentes de complejidad abordados a través de la interacción social 

y el pensamiento crítico personal.  

El análisis mencionado fue producto de un estudio aplicado en una escuela del Reino Unido 

que, en resumen, requirió la participación de los agentes involucrados en este sistema. El 

experimento duró más de un año y en él se formaron grupos que fueron aumentando el 

número de personas involucradas. Se colocaron ciertas premisas de participación a la hora 

de elegir y parámetros al momento de establecer las estrategias, porque estas debían ser 

alcanzables, durables y adaptables. La idea era asegurar que la organización poseyera la 

variedad suficiente para que pueda hacer frente a la complejidad ambiental emergente de 

manera continua. Como conclusión se tuvo que el cuestionar la visión realista dominante de 

CAS adoptando un “lente” alternativo, como el que ofrece el constructivismo social, obliga 

a considerar una variedad de fuentes de complejidad (Gregory y Ronan, 2015). 

A partir de lo visto hasta el momento, es pertinente mostrar la evolución de la teoría de la 

complejidad, la cual se encuentra sintetizada en la Tabla 1. Cabe recalcar que algunos 

                                                 
8 Lógica dominante en el servicio (Logic S-D). 
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exponentes de la teoría no se encuentran en la línea evolutiva porque ya han sido reseñados 

a lo largo de esta primera sección. Aclarado esto, la línea muestra de manera inicial a Morin 

(1977), quien expone la existencia del paradigma de la complejidad y el pensamiento 

complejo; no obstante, Lorenz (1963) ya se había referido a la existencia de la teoría del caos 

que luego fue reforzada años después por Cohen y Stewart (1994), quienes mencionaron que 

en el caos las leyes simples pueden tener grandes consecuencias. Posteriormente, Gell-Mann 

(1994) explicó la aparición de los sistemas adaptativos complejos, donde Kauffman dijo que 

los CAS evolucionan al borde del caos, mientras que Anderson (1999) afirmó que la 

complejidad tiene una amplia gama de resultados en los sistemas sociales. Es así como 

Maguire y McKelvey (1999) agregaron que en los sistemas complejos interactúan los 

agentes.  

Años más tarde, Zhang y Anosike (2010) propusieron que la globalización presenta nuevas 

reglas para el desarrollo económico de las organizaciones y esto se debe a la interacción de 

sus agentes; además, Mowles et al. (2008) ya habían asegurado que existen nuevos 

postulados para explicar los sistemas dinámicos.  

Por otro lado, Johnson (2009) aportó una definición de complejidad aclarando que el 

concepto no tiene una única acepción. A su vez, Eoyang (2011) mencionó que el término se 

abordó primero en la física y se explicaba desde cualquier perspectiva, lo cual ayudó a la 

comprensión de su aplicación en las organizaciones. Por último, Erçetin y Banerjee (2015) 

agregaron, de manera simplificada, características de la complejidad, además de mencionar 

que se utilizó en la biología y con más profundidad en las ciencias sociales, debido a que la 

sociedad ha sido considerada un fenómeno complejo desde el siglo XX. 
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2 DEFINICIÓN DE LA FRACTALIDAD 

En este apartado se desarrolló el paradigma de fractalidad como base o herramienta para 

interpretar la complejidad en la que incurren los sistemas empresariales o pequeños sistemas, 

así también, se mostraron metodologías adaptables a cualquier cambio en la sociedad o 

mercado cumpliendo ciertas características de la fractalidad en las organizaciones.  

Inicialmente, Erçetin y Banerjee (2015) afirmaron que en la década de los setenta 

Mandelbrot (1963) ideó el término fractal y marcó el inicio de la geometría fractal a partir 

de 1975, aunque el término ya se había nombrado anteriormente. Durante la formulación de 

del concepto, Mandelbrot (1963) aseguró que venía del “latín adjetivo fractus” (p.43) y el 

verbo latino correspondiente a frangere significa romperse para crear fragmentos irregulares. 

Así, además de fragmentado el fractus también significa irregular y ambas acepciones se 

conservan en el concepto de fragmento. En ese sentido, la teoría de los fractales fue una rama 

nativa de la ciencia no lineal a partir de la década de los setenta y se convirtió en práctica 

moderna, así como en criptografía biométrica, intentando un nuevo enfoque para abordar los 

objetos de autosimilitud y los fenómenos irregulares (Mandelbrot, 1963).  

A su vez, Peralta, Marcos, Aguayo, Lama, y Córdoba (2015) afirmaron que el fractal es un 

producto final que se obtiene a través de la interacción infinita de un proceso geométrico. 

Adicionalmente, Bider et al. (2017), agregaron, de manera metafórica, que el procedimiento 

de despliegue en las organizaciones se produce en un árbol potencialmente infinito con un 

patrón repetitivo de estructuras. Los nodos del árbol se alternan entre procesos y activos, 

donde los bordes conducen de un proceso a los activos que necesita, o de un activo a procesos 

destinados a mantener este activo en orden de trabajo. Este árbol representa un tipo de 

arquitectura de proceso de la organización en cuestión, es decir, las estructuras infinitas que 

se obtienen a través de una aplicación recursiva del mismo patrón se conocen en la literatura 

científica como estructuras fractales. Debido a ello, Nonaka, et al. (2014) afirmaron que se 

ahora se puede observar el fenómeno fractal en la organización, siendo un concepto que ha 

evolucionado a partir de las ciencias naturales. Esta perspectiva constituye la base del 

concepto de la nueva “organización fractal dinámica” (Mandelbrot, 1983). 

Asimismo, Peralta et al. (2015) refirieron que el fractal como objeto formal es el conjunto 

de formas típicamente generadas por procesos matemáticos repetitivos y se caracterizan por 

el mismo aspecto en cualquier escala de observación, tienen una longitud infinita, no son 
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distinguibles y tienen dimensión fraccionaria o fractal. De igual forma, Eoyang (2011) 

describió al fractal como un objeto geométrico que se genera resolviendo iterativamente una 

ecuación no lineal y trazando la estabilidad del conjunto de soluciones para puntos de partida 

iniciales individuales separados. El patrón resultante es complejo, coherente y libre de 

escala, es decir, aparecen formas similares independientemente de cuánto se magnifica la 

imagen (Briggs y Peat, 1989). 

Por otro lado, se mencionan las propiedades de las estructuras fractales. Peralta et al. (2015) 

afirmaron que la autosimilaridad se genera con la función aplicada de un objetivo que genera 

otro objetivo similar, teniendo un proceso de crecimiento basado en objetos simples con 

interacción infinita: orientación a los objetivos, al vivir solo para sus objetivos y funciones; 

autoorganización, autooptimización, autoperfección, al mejorar las características de su 

operación y los objetivos que le permiten adaptarse a cualquier cambio del medio ambiente 

para su supervivencia; dinamismo y vitalidad, posibilitando la interacción en la evolución 

temporal y especial y las fuerzas que activan los procesos de generación e integración; 

sistemas abiertos, intercambiando información, masa y energía con el medio ambiente; 

sistemas, debido a que su interacción con el medio ambiente y supervivencia se basan en 

una innovación radical e incremental; por último, phenomenology popup (ventana 

emergente) porque tiene un conjunto de características que le permiten adaptarse a las 

demandas del entorno.  

Así también, Erçetin y Banerjee (2015) propusieron que los fractales tienen dos propiedades: 

1) la mayoría de las imágenes amplificadas de fractales son aproximadamente idénticas a la 

versión no amplificada llamada autosimilaridad, 2) los fractales tienen dimensiones 

fraccionarias. De igual modo, la forma de los sistemas de funciones iteradas (IFS9) de 

Barnsley sobre la autosimilitud de los conjuntos fractales puede producir el esquema de 

codificación de imagen fractal utilizando el principio de transformación afín, para codificar 

imágenes de nivel gris digital e imágenes fractales utilizadas con éxito (Erçetin y Banerjee, 

2015). 

Adicionalmente, Lacan y Tresser (2015) declararon, con base en la opinión general de varios 

investigadores sobre la fractalidad, que se establecen dos pasos principales a utilizar para 

plasmar algún modelo matemático de la naturaleza fractal con la realidad. En el mejor de los 

                                                 
9 Sistemas de Funciones Iteradas (IFS). 
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casos, pocos ejemplos se han elaborado completamente hasta ahora, pero con el fin de 

respaldar tales afirmaciones sobre fenómenos reales, se necesitan hacer dos cosas: 1) evaluar 

el carácter natural de los objetos que se consideran (se necesita una prueba cuando se ha 

aceptado un modelo matemático); 2) establecer las complicadas propiedades métricas del 

fractal generado bajo el proceso natural que lo genera, en el contexto donde la cantidad de 

ruido está lo suficientemente controlada.  

Lo descrito establece las bases que utilizan muchos investigadores para implementar 

modelos, fórmulas matemáticas, métodos u otros en la realidad; además, lo que desarrollan 

y aplican para valerse de la fractalidad de manera más simplificada y eficiente en las ciencias. 

De esa misma manera es fundamental aplicar el paradigma de fractalidad en los sectores 

industriales y empresariales. 

Con base en ese contexto empresarial, Peralta et al. (2015) afirmaron que la primera 

contribución respecto al tema fue hecha por Warnecke (1993) con su obra La compañía 

fractal, en la que se describió la configuración de las nuevas empresas manufactureras. 

Warnecke (1939) propuso este concepto desde la organización de analogía, el sistema fractal 

natural, la organización, la empresa y planta de fabricación, los ecosistemas, el mercado y la 

competencia natural de la globalización. Incluso, Sihn (1995) contribuyó a dicho aporte 

definiendo el término fractal en la compañía como un sistema abierto que consiste en 

unidades autosimilares de acción independiente y describió los fractales como un organismo 

vital debido a su estructura organizativa dinámica, así como su reacción independiente a las 

circunstancias cambiantes.  

Del mismo modo, Stecjuka, Kirikova y Asnina (2008) concibieron el fractal como un 

componente de sistemas operativos (proceso empresarial o servicio de software) que tiene 

como objetivo describir con precisión y lograr resultados concretos, además, actúan de forma 

autónoma mientras interactúan con los fractales de otros sistemas.  

Por otro lado, Chen (2012) comentó, a modo de ejemplo, que, aunque la forma urbana se 

puede modelar con geometría fractal y DLA10 sigue siendo una metáfora. Un fractal en 

crecimiento suele ser diferente del crecimiento urbano.  

                                                 
10 Agregación Limitada por Difusión (DLA). 
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Finalmente, Erçetin y Banerjee (2015) también propusieron como ejemplo que, para sus 

aplicaciones adecuadas en muchos campos, particularmente en el procesamiento de 

imágenes, el fractal ha sido aceptado como una tecnología conveniente en el mundo de 

criptosistemas. 

Para concluir, en relación con la definición del término fractal en las organizaciones, este se 

describe como un sistema abierto, el cual consiste en unidades autosimilares de acción 

independiente y se concibe como organismos vitales, debido a sus estructuras organizativas 

dinámicas de reacción independiente a las circunstancias cambiantes. 
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3 EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA FRACTALIDAD 

La fractalidad es uno de los paradigmas que ofrece sus bases, de acuerdo con diversos 

exponentes e investigadores que lo aplicaron, para fomentar la eficiencia en las diversas 

disciplinas en las que se desarrolla. Esta ha sufrido cambios de posturas desde sus 

comienzos, cuando lo expuso Mandelbrot (1983) y ha evolucionado a las ciencias, 

aplicándose en los sistemas complejos. 

Con base en Peralta et al. (2015), el paradigma fractal permite de manera eficiente la 

combinación de las dimensiones y los factores implicados en la fabricación tradicional como 

la calidad, el costo y la viabilidad, que se desarrollan en la complejidad proporcionando 

autonomía, autoorganización y autooptimización. Debido al conocimiento que se tiene de la 

geometría fractal, es determinante establecer las características que prevalecen en su 

implementación en los sistemas de fabricación, las cuales pueden ser: la dimensión genérica, 

que tiene la posibilidad de producir estructuras complejas (multivariedad), mediante la 

combinación e interacción de los recursos simples; la dimensión constructiva, que son 

conjuntos geométricos complejos que por su descripción, construcción y exploración 

requieren muy pocos datos para su integración compleja; y por último, la dimensión 

informativa, que es la infinita interacción de la información a través de los procesos de escala 

de invariabilidad (Peralta et al., 2015). Adicionalmente, Chen (2012) reforzó la idea 

afirmando que, para el crecimiento del fractal en matemáticas, la dimensión fractal nunca 

cambia con el tiempo representada por pasos; pese a ello, para el crecimiento urbano, la 

dimensión fractal está en función del tiempo. 

En esa misma línea, Lacan y Tresser (2015) se refirieron al análisis fractal, que algunos 

investigadores llaman “análisis multifractal”. Las herramientas de este tipo de estudio 

brindan una descripción de las estadísticas en distintas proporciones, pero también revelan 

información sobre la geometría media en muchos más fractales, no simplemente en 

conjuntos de cantores incrustados en la línea real, por lo que funciona para conjuntos 

incrustados en cualquier dimensión (Lacan y Tresser, 2015).  

Como ejemplo, los autores ponen a los fenómenos críticos que surgen cuando la estructura 

del material, con respecto a un observable apropiado, se vuelve estadísticamente autosimilar, 

una forma de fractalidad estadística que, por lo tanto, se puede observar en algunos 

fenómenos, algo que también es diferente del autosimilarismo determinista (Lacan y Tresser, 
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2015). Adicionalmente, Stecjuka et al. (2008) agregaron que, en general, la fractalidad del 

proceso se puede considerar desde varios puntos de vista o de acuerdo con varias 

dimensiones simultáneamente, es decir, podría reflejarse mediante un modelo multifractal. 

El análisis multifractal permite identificar detalles más precisos de un proceso que involucra 

fractales.  

Por último, Kelty-Stephen (2017) afirmó que la razón más importante para pasar de ese 

consenso a preocuparse por una definición de “multifractalidad” es que los modelos de 

interacciones no lineales, a través de escalas, producen una estructura multifractal, lo que 

sugiere que el modelado debe proporcionar una ventana directa a aquellas interacciones no 

lineales, específicamente a través de escalas que impulsan la mente y sus expresiones 

dirigidas a objetivos a través del comportamiento.  

Se pone como ejemplo lo propuesto por Wieland et al. (2017) respecto a un modelo que se 

implementó en múltiples sistemas. Este modelo de lógica S-D señaló el hecho de que todos 

los actores sociales y económicos (por ejemplo, empresas y clientes) que se dedican al 

intercambio están haciendo fundamentalmente lo mismo. Es decir, integran recursos de 

diversas fuentes, intercambian recíprocamente el servicio para cocrear valor y participan en 

la cocreación dinámica de las instituciones que permiten y restringen estas prácticas de 

creación de valor (Wieland et al., 2017).  

Si bien muchas opiniones sobre modelos de negocio reconocen la importancia de la 

integración de recursos (por ejemplo, recursos clave, procesos, conocimiento de socios de 

innovación) y el intercambio (relaciones con clientes, segmentos de clientes, estructuras de 

costos e ingresos corrientes), estos puntos de vista a menudo enfatizan el papel de la empresa 

como un focal. 

En suma, se deduce que la evolución y desarrollo de la fractalidad ha pasado por cambios y 

aplicaciones en distintas áreas y campos de trabajo e información. En ese sentido, se abordó 

primero una definición básica de la fractalidad, luego se mencionó que esta se desplaza entre 

dimensiones y, por último, se abordó desde el análisis fractal o multifractal, concebido como 

conjuntos incrustados en cualquier dimensión. Desde este enfoque del paradigma, se sigue 

ampliando un campo de estudio más riguroso que explore la multifractalidad en la gestión 

empresarial. 
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4 ENFOQUES DE LA FRACTALIDAD 

Este apartado muestra ejemplos de diferentes disciplinas donde se ha aplicado el fractal en 

las diversas áreas de la ciencia. Dichos modelados ayudan a mejorar su eficiencia, 

comprensión y desarrollo, mediante sus características de autosimilitud, autoorganización y, 

además, interactuando con los otros sistemas, con el fin de volverse adaptables a los cambios 

que se puedan presentar. 

4.1 Disciplinas y modelados aplicados 

En primer lugar, Lacan y Tresser (2015) en sus investigaciones mostraron que los fractales 

son necesarios para describir aspectos esenciales de la resiliencia operacional de los sistemas 

informáticos, estos son grandes entidades que pueden comprender el entorno empresarial. 

Asimismo, se definieron los fractales dependiendo de las estructuras que se elijan para 

equipar el espacio, por ello, se aplicaron los fractales sobre el quirófano, la IA11 y el riesgo 

operativo. 

En segundo lugar, Nonaka et al. (2014) trabajaron con base en los estudios de Carnegie, 

quien propuso que el medio ambiente funciona como una condición dada donde las personas 

u organizaciones existen pasivamente y no aportan o crean cosas nuevas; en ese sentido, la 

información se encuentra en el exterior y aquellas no pueden generar nuevos aportes al 

conocimiento.  

Esta postura de Carnegie se vuelve obsoleta cuando se observa que en los cambios globales 

se refuerza la información mediante la tríada conformada por el conocimiento, la 

organización fractal y la subjetividad de las personas que participan, dicha tríada permite el 

desarrollo continuo de la innovación. Por último, se cree que las relaciones entre 

organizaciones como entornos, estructuras e individuos como actores son relaciones 

dialécticas que cambian constantemente, mientras que las reformas ba12 se remodelan 

cuando múltiples ba se conectan y relacionan mutuamente. 

                                                 
11 Inteligencia artificial (IA). 

12 Organizaciones fractales dinámicas con el ba dinámico, representa la interacción del conocimiento de 

manera explícita e implícita en todo el ecosistema. 
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En tercer lugar, Lahmiri (2017) explicó un nuevo enfoque y los nuevos aportes que brinda 

el análisis de fluctuación de tendencia multifractal (MF-DFA13). Este enfoque ayuda a 

analizar datos económicos y financieros; por ello, al hacer un análisis multifractal, se 

investiga la dependencia a largo plazo en las variaciones cortas y largas en los precios de los 

activos.  

Al ser el primer modelado que examina las acciones de empresas familiares, tiene un nivel 

distinto de multifractalidad para el mercado bursátil. El resultado arroja que los rendimientos 

de los índices CSE14 presentan una multifractalidad más fuerte y una dinámica diferente a 

los rendimientos del índice de negocios familiares. En resumen, los hallazgos empíricos 

indican que la multifractalidad en los rendimientos del índice de negocio familiar es diferente 

al de los rendimientos de MASI15 y MADEX16, respectivamente. 

En cuarto lugar, Accou y Reniers (2019) propusieron un método de análisis de investigación 

llamado SAFRAN17, que guía a los investigadores en la exploración de los elementos que 

componen un SMS18 de una manera natural y lógica, comenzando por los hallazgos cercanos 

a las operaciones que explican la ocurrencia o siniestro. Este método puede ayudar a 

identificar aquellos elementos del SMS que tienen el mayor impacto para mejorar la 

seguridad del sistema global, dicho ejemplo inicialmente se aplicó en casos de accidentes 

ferroviarios, pero los autores afirmaron que se puede utilizar en cualquier otro rubro. 

En quinto lugar, Erçetin y Banerjee (2015) abordaron los sistemas de función iterada en la 

autosimilitud de los conjuntos fractales, donde el desarrollo de la informática y las 

comunicaciones ha exigido el aumento del sistema de seguridad durante los últimos 20 años. 

En respuesta a esta demanda, los sistemas de seguridad en todo el condado en ciencias de la 

computación y de las comunicaciones se han mejorado mediante el uso de criptosistemas 

modernos; por lo tanto, la tendencia de desarrollar un criptosistema biométrico basado en 

fractal está aumentando y ya se han implementado siete tecnologías biométricas importantes 

como el reconocimiento de huellas dactilares, de geometría de la mano, de reconocimiento 

facial, de iris y retina, de voz, de pulsaciones de teclas y de firmas (Dhawan, 2011). 

                                                 
13 Análisis multifractal de fluctuación de tendencia (MF-DFA). 
14 Bolsa de Valores Casa Blanca, 
15 Índice de todas las acciones en la bolsa. 
16 Índice de la mayoría de las acciones líquidas que se cotizan en la bolsa. 
17 El análisis de Seguridad Fractal (SAFRAN). 
18 Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS). 
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En sexto lugar, Chen (2012) presentaron el modelado propuesto por Boltzmann para 

determinar el desarrollo y crecimiento de la zona urbana mediante su modelo matemático, 

el cual se realiza con bases fractales, especialmente, el desarrollo de una teoría del reemplazo 

espacial urbano. Los principios de esta teoría son los siguientes: el espacio urbano se divide 

en dos partes, una parte es el espacio lleno y la otra, el espacio sin rellenar; el proceso de 

crecimiento urbano es un proceso de sustitución espacial logística, es decir, la sustitución 

del espacio natural por el espacio artificial o de la tierra rural por tierras construidas; la 

dimensión fractal normalizada de la forma urbana es la relación entre el espacio lleno y el 

espacio urbano total y se puede describir con la función logística, donde se afirma que la tasa 

de reemplazo espacial debe controlarse y mantenerse en una escala adecuada. 

Si la tasa de reemplazo espacial excede algún valor crítico o umbral, las oscilaciones 

periódicas o incluso el caos surgirán repentinamente y el sistema de la ciudad perderá su 

equilibrio o caerá en confusión. Por ello, se sugiere que la proporción adecuada entre el 

espacio lleno y el espacio sin llenar debe planificarse para el espacio urbano y la tasa de 

crecimiento urbano debe ser controlada para mantener el orden espacial en una ciudad. 

En el anterior ejemplo se aprecia que se aplica la fractalidad en la disciplina de la demografía, 

con la cual se trata de establecer un modelado para pronosticar el desarrollo y crecimiento 

de la población; con ello se puede verificar que el comportamiento de la población cumple 

la simbolización de un sistema complejo, pero que debido a su comportamiento tiene muchas 

características fractales para su desarrollo y salida en situaciones de caos. 

Por otro lado, existen diversos enfoques de la fractalidad en la ciencia de la gestión que 

abordan diferentes partes de la estructura organizacional y que, debido a su desarrollo y 

aplicación, proponen mejorar la eficiencia de las empresas en el paso del tiempo, al 

concebirlas como sistemas complejos donde interactúan agentes que cumplen características 

fractales. 

Continuando con los modelados, en séptimo lugar, Bider et al. (2017) presentaron unos 

utilizados en las empresas llamados modelos empresariales fractales (FEM19) que muestran 

la interconexión que se presenta entre los procesos del negocio y los activos que se usan o 

administran. Para el uso de FEM se tienen dos patrones, los cuales son el arquetipo de activo 

                                                 
19 Modelos Empresariales Fractales (FEM). 
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de proceso y el arquetipo de procesos de activos; al alternar estos patrones se crea una 

estructura fractal y se notan las relaciones entre las diversas partes de la empresa.  

Este modelado se puede usar para diferentes propósitos, incluyendo encontrar la mayoría de 

los procesos en una empresa y planificar el cambio comercial o la transformación radical. 

Para apoyar la solución FEM se implementa un proceso comercial llamado BPI, en el cual 

se deben atribuir algunos activos como personas, infraestructuras, equipos y otros hasta que 

se solucione el problema y se presente uno nuevo. Esto se hace para evitar el desgaste y 

envejecimiento de los activos y tener, por ejemplo, procesos actualizados y especializados 

en el tiempo requerido para mantener una buena calidad. Al realizar esto se tendrán 

resultados que permiten identificar procesos que existen en la empresa y relaciones 

indirectas entre ellos, es decir, relaciones a través de los activos; las estructuras infinitas que 

se obtienen a través de una aplicación recursiva del mismo patrón se conocen en la literatura 

científica como estructuras fractales. 

Del mismo modo, Bider et al. (2017) mostraron su modelo FEM para la enseñanza y el 

aprendizaje con el propósito de descubrir y administrar activos multipropósito. En una 

primera fase, para ejecutar con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje, los siguientes 

activos son de especial importancia: estudiantes, conferencias, programas y materiales de 

instrucción y plataforma de e-learning. Estos necesitan ser sincronizados entre sí para que 

el nivel de preparación y aspiraciones de los estudiantes vayan en la misma órbita que los 

programas y los profesores sean capaces de enseñar con éxito los programas utilizando 

herramientas modernas. El modelo puede servir como un activo para algunos de los procesos 

de apoyo destinados a la gestión de los activos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje. 

Además de lo anterior, se observa que varios activos son de tipo multipropósito y que, a su 

vez, son importantes para diseñar procesos de negocios y gestionar la administración de 

estos. Por ejemplo, el proceso de desarrollo e implementación de la plataforma de e-learning 

se repite tres veces; esto hace hincapié en el hecho de que la plataforma no solo debe 

ajustarse a la presentación de los materiales didácticos a los estudiantes, también debe ser 

conveniente para los profesores planificar los cursos y desarrollar los materiales sin utilizar 

intermediarios.  

La Figura 2 muestra a los estudiantes representados como un activo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aunque sufren cambios que, por ejemplo, los hacen más adecuados 
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como fuerza de trabajo para el empleo. Este hecho no está representado en el modelo debido 

a que se está desarrollando solo para la universidad; por lo tanto, no incluye los procesos que 

se encuentran fuera de aquella. Sin embargo, si una universidad tiene la política de reclutar 

a su personal de sus propios graduados, el proceso de aprendizaje docente también puede ser 

considerado como una especie de proceso de adquisición para el activo de fuerza de trabajo. 

 

Figura 2. FEM for teaching and learning 

Fuente: Bider (2017) 

Otro modelado fue desarrollado por Stecjuka et al. (2008), quienes establecieron la idea de 

una empresa fractal y la investigación de la flexibilidad del proceso de negocio en diferentes 

niveles de abstracción. La flexibilidad de un proceso empresarial implica el reconocimiento 

dos componentes diferentes: el núcleo del proceso que cambia relativa y lentamente y las 

partes “rurales” del proceso que pueden cambiar con relativa frecuencia. En este enfoque se 

distingue conceptualmente entre el primero que es un sistema de proceso de negocio fractal 

que se utiliza para apoyar la flexibilidad de los procesos de negocio en el nivel de abstracción 

de los procesos empresariales y, el segundo, que es un sistema de software fractal que se 

utiliza para lograr la flexibilidad del diseño de software que apoya los procesos de negocio 

de la empresa. 

Por su parte, Hongzhao, Dongxu, Yanwei, y Ying (2005) presentaron el enfoque de empresa 

extendida basada en una web fractal (digital) que tiene una estructura fractal y política 



 

49 

 

autoorganizativa, donde su arquitectura jerárquica se basa en la recursión e iteración del 

agente y operado por el trabajo autosimilar. Este enfoque se debe a las diversas limitaciones 

o problemas que posee la empresa extendida y se utiliza la teoría fractal para solucionarlos; 

lo que se busca es que haya una interacción entre todos los agentes de las empresas, 

internamente como interorganizacionalmente, creando así la flexibilidad que necesita. El 

enfoque es similar al que presenta Toyota y su interacción con sus proveedores a tiempo 

real, pero de manera digital. 

A su vez, Saad, Aririguzo y Perera (2013) mostraron un nuevo enfoque que presta atención 

a la toma de decisiones para la elección de proveedores adecuados que lleguen a formar parte 

de la estrategia en la asociación con la manufactura fractal. La red de suministro fractal se 

diferencia de la tradicional por sus características fractales inherentes al mismo paradigma; 

por ello, el modelado AHP20 tiene como principal función la selección de proveedores 

mediante criterios cualitativos y cuantitativos en una estructura jerárquica y para esto se basa 

en tres principios. Uno de ellos, esto es, el principio de las sentencias comparativas se aplica 

para construir una comparación prudente por pares de todas las combinaciones de los 

elementos de un grupo con respecto al padre de ese grupo; este principio de composición o 

síntesis jerárquica se aplica para multiplicar las prioridades locales de los elementos de un 

clúster por la prioridad “global” del padre, generando prioridades globales en toda la 

jerarquía. 

Finalmente, Peralta et al. (2015) abordaron la fabricación fractal en el enfoque de la 

producción o fabricación sostenible, teniendo como objetivo establecer las bases para 

obtener la planificación, el modelado, optimización, gestión y evaluaciones de procesos en 

analogía con las organizaciones de las naturalezas fractales. Para determinar las bases 

primero se tienen que definir y conocer, para luego ajustar sus funciones, características y 

principios en las organizaciones reales.  

Por esta razón, se propuso la aplicación del paradigma fractal para combinarlo con los demás 

paradigmas y así crear la fabricación sostenible, haciendo mínima la complejidad y 

entendible el proceso, así como maximizar la utilización de los recursos. Los primeros 

sistemas de fabricación fractal aparecieron como una solución para minimizar los sistemas 

de fabricación inteligentes y la complejidad en las organizaciones, al incorporar un conjunto 

                                                 
20 Proceso de jerarquía analítica/red (AHP) y divide un problema de decisión complejo en un algoritmo 

jerárquico de elementos de decisión. 
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de información muy alta y gestionar un gran número de unidades que permiten desarrollarlos 

con éxito. 

Este último ejemplo, el enfoque de la fabricación fractal para la producción o fabricación, 

tiene muchos exponentes que lo abordaron y plantearon posturas contrastivas, pero todos 

coinciden en crear la fabricación sostenible. Ello se puede ver en la realidad con los procesos 

de modernización y los cambios que atraviesa la tecnología, por ese motivo, las partes 

productivas de las organizaciones deben adaptarse y desarrollarse. 
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5 FRACTALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 

Hasta el momento en esta investigación se presentó la evolución del paradigma fractal o 

fractalidad, su integración y aplicación en los diferentes campos de estudio y su apoyo como 

base del desarrollo y adaptación de las organizaciones en tiempos dinámicos. Estos aspectos 

son reforzados en este apartado referente a la evolución del paradigma fractal en el campo 

de la gestión empresarial, al considerarse un sector importante que forma parte del mundo 

globalizado. 

En primer lugar, Eoyang (2011), refirió que el paradigma fractal se ha utilizado para 

representar un principio, regla o idea constante que admite aplicaciones iterativas y genera 

una imagen compleja pero coherente en todo el sistema a lo largo del tiempo (Zimmerman 

y Hurst, 1993). Además, si los participantes de un sistema llevan el mismo entendimiento de 

su propia identidad e interactúan interna o externamente, con el tiempo se forman patrones 

culturales y sociales, por ejemplo, las tradiciones espirituales, porque apoyan las 

interdependencias complejas e influyen en el cambio organizativo coherente en todo el 

sistema.  

La otra forma en la que los fractales se aplican es centrándose en la naturaleza libre de escala 

del patrón fractal. Esta metáfora explica la relación dentro y entre jerarquías e influye en las 

personas durante los cambios organizacionales; además, los patrones fractales también se 

pueden utilizar para diagnosticar y evaluar la preparación para el cambio cuando se detectan 

patrones de comportamiento en todos los niveles y partes de una organización. 

 En esa misma línea, Stecjuka et al. (2008) presentaron la fractalidad del proceso que se ve 

desde varias dimensiones simultáneamente, es decir, se refleja mediante un modelo 

multifractal. Desde el punto de vista de los procesos, la autosimilaridad se puede considerar 

en tres dimensiones: agente (unidades organizativas empresariales), proceso (funcionalidad) 

y arquitectura de la información. Si bien cada unidad organizativa (incluido un empleado 

individual) realiza procesos particulares y utiliza estructuras de información también 

particulares, no existe una uniformidad de escalado simultáneo entre arquitecturas 

organizativas y de procesos e información; es decir, una unidad organizativa a pequeña 

escala puede realizar procesos de diferentes escalas y utilizar estructuras de información de 

diferentes. Cada proceso en distintos niveles de escala puede ser realizado por diversos 

agentes y utilizar varias arquitecturas de información. 
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En segundo lugar, Nonaka et al. (2014) afirmaron que las organizaciones fractales dinámicas 

basadas en el “ba” promueven la conexión, relación de las personas y el conocimiento. 

Debido a esto las organizaciones dinámicas son percibidas como redes multicapas 

entrelazadas mutuamente a diversos “bas” que se mueven de forma horizontal, vertical e 

interorganizacional. Además, las redes “ba” multicapa logran la tríada de conocimiento: las 

relaciones sintetizan dinámicamente la exploración y la explotación y ello permite a las 

empresas adaptarse a las circunstancias y crear entornos, al mismo tiempo que formar 

sostenibilidad de conocimientos nuevos y existentes (Nonaka et al., 2014). 

La organización fractal se refiere a una organización en que las relaciones de la tríada de 

conocimiento múltiple surgen de “bas” de varias capas y en red (Nonaka et al., 2014). En 

una organización fractal, los procesos de conversión de conocimiento que impulsan la 

autoinnovación creativa se inculcan como “kata” o “rutinas creativas” (Nonaka y Toyama, 

2002). En una organización de este tipo, el conocimiento relacionado a la tríada es la forma 

fundamental del fractal y está distribuido por toda la compañía, esto permite la construcción 

dinámica de la organización fractal.  

Un ejemplo fue el lanzamiento en diciembre de 1997 del Prius, una innovación híbrida de 

vehículos provocada por una convergencia técnica mundial del motor de gasolina y el motor 

eléctrico. Este proyecto desencadenó una conversión masiva de conocimiento en Toyota. 

Asimismo, el liderazgo de las organizaciones fractales permite la demostración de síntesis a 

medida que se impulsa la exploración y explotación, para esto se promueven las sinergias y 

la conversión de la explotación a la exploración y viceversa, logrando el crecimiento 

corporativo a largo plazo.  

En tercer lugar, Hasgall y Ahituv (2018) mencionaron que el estudio actual investiga si los 

trabajadores fractales demuestran actitudes más positivas hacia la innovación tecnológica y 

si estas actitudes se traducen en un uso de tecnología de calidad; además, la organización 

debe reclutar trabajadores con capacidad autónoma y comprensión técnica de las 

aplicaciones digitales. Los gerentes que deben ser llevados desde un inicio a los empleados 

de una organización para que conozcan cómo se debe trabajar a través de aplicaciones 

digitales.  

El know-how de la forma de comunicarse, integrarse y mantener actualizada la información 

permite especialmente a los empleados un proceso de trabajo autónomo, mientras que la 
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dirección de la organización se compromete a proporcionar a los trabajadores una 

orientación rápida y precisa de los objetivos de la organización, los modelos de negocio, la 

descripción del entorno de la organización y los principales desafíos a los que se enfrenta la 

compañía en cualquier tiempo moderado. Adicionalmente, Lacan y Tresser (2015) 

comentaron que los fractales son necesarios para describir aspectos esenciales de la 

resiliencia operacional de los sistemas informáticos y comprender el entorno empresarial.  

De igual modo, Kluth et al. (2014) manifestaron que la gestión avanzada de la complejidad 

está orientada a objetivos y a la utilización del valor añadido de los recursos disponibles con 

el fin de armonizar la complejidad interna y externa, lo que requiere estrategias apropiadas 

de manipulación, afrontamiento o fijación de precios para así llegar al nivel adecuado del 

mercado, reaccionando de manera óptima a la complejidad externa.  

En ese sentido, Fraunhofer IPA21 tiene una larga tradición en el tratamiento de la 

complejidad sistémica de las organizaciones sociotécnicas, comenzando con el enfoque de 

la compañía fractal propuesto por Warnecke, que sigue siendo relevante en la actualidad. La 

organización fractal toma los sistemas naturales como modelo y el trabajo en red autónoma 

y los fractales descentralizados son de importancia particular para lograr una comunicación 

eficaz dirigida específicamente al intercambio de conocimientos para la avanzada gestión de 

la complejidad. 

En cuarto lugar, Sihn (1995) mencionó que los métodos de la “empresa fractal” son 

necesarios para resolver crisis estructurales. Esos métodos, procedimientos y condiciones 

desarrollados se expresan en la estructuración de la empresa, las redes humanas, la formación 

jerárquica y los modelos de remuneración y tiempo de trabajo. Además, el concepto de 

empresa fractal se ha basado en la estructura de mentalidad y fortaleza occidental, lo que 

indica que es una respuesta europea a la “producción magra” japonesa.  

En relación con los organismos naturales se crearon estructuras vitales y dinámicas que 

reaccionan de manera flexible a las condiciones ambientales, elementos y estructuras 

fundamentales de una empresa fractal, destacando la relevancia de la práctica obtenida en 

varias empresas. A partir de ello se menciona en los siguientes subapartados la fractalidad 

en los sectores empresariales de servicios y producción actuales. 

                                                 
21 El modelo de Fraunhofer (IPA) se divide en bienes y servicios, procesos y organización. 
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5.1 Negocios de servicios sin fines de lucro u otros 

Como se mencionó, Bider et al. (2017) abordaron el FEM22 en las empresas sin fines de 

lucro e indicaron su aplicabilidad a cualquier tipo de organización que ofrezca productos y 

servicios a un círculo más amplio de personas u otras organizaciones. Desde este enfoque se 

considera como empresa a cualquier organización con actividades operativas que son 

financiadas por partes interesadas externas, es decir, personas u otras organizaciones fuera 

de la compañía.  

Se propone el siguiente modelado para solucionar las diversas dificultades que se presentan 

en las organizaciones, las cuales, en su mayoría, tienen problemas en sus interacciones entre 

los procesos y diversas áreas y secciones internas. En muchos casos se realiza una entrevista 

al personal y se observan las funciones e interacciones entre áreas o departamentos, a estos 

se le puede sumar la falta de ajustes u optimización que requiere un proceso o alguna parte 

de la empresa (este último conocido en la dinámica de sistemas S-D), por ejemplo, la falta 

de optimización del área de ventas podría causar la pérdida de clientes. A su vez, los cambios 

en el proceso de ventas pueden requerir cambios en el de servicio para cubrir las demandas 

de una base de clientes más grande, lo que produce cambios en la contratación y capacitación 

del personal de servicio. 

De manera similar, Wieland et al. (2017) brindaron una definición del concepto de modelo 

de negocio utilizando un enfoque fractal, mediante el cual se conectan estos modelos con la 

innovación tecnológica y del mercado. Además, se concibe el ecosistema de servicios como 

un sistema autónomo y autoajustable de los actores integradores de recursos, conectados por 

acuerdos institucionales compartidos y la creación de valor mutuo a través del intercambio 

de servicios.  

Asimismo, se abordó la naturaleza sistémica e institucional de la cocreación de valor y la 

integración de recursos. Al destacar la primacía del intercambio de servicio por servicio en 

todas las actividades de marketing, una visión de ecosistemas de servicios informada por la 

lógica S-D cambia el enfoque de la producción (centrada en la empresa) de bienes y servicios 

por las actividades y procesos en los que la economía y los actores sociales son integradores 

de recursos que participan en el intercambio (Vargo y Lusch, 2016). De igual forma, se 

destaca la importancia de los actores como participantes activos en los procesos de creación 

                                                 
22 Modelos Empresariales Fractales (FEM). 
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de valor porque integran actividades físicas, esfuerzo mental y experiencias 

sociopsicológicas (Xie, Bagozzi y Troye, 2008).  

Por último, Wieland et al. (2017) mostraron los modelos de negocio centrados en los actores 

en lugar de la empresa. Se partió de la idea de que todos los actores poseen racionalidades 

limitadas, por lo tanto, dependen de arreglos institucionales para interpretar los recursos y 

guiar las prácticas integrativas. Así también, los modelos de negocio se concibieron desde 

este enfoque como conjuntos dinámicos de instituciones que, a través de las prácticas 

performativas (es decir, acciones y construcciones) de actores, vinculan e influyen 

recíprocamente en la innovación del mercado, lo que contribuye a la viabilidad de estos 

actores y a la de los ecosistemas de servicios que forman parte. Por ejemplo, se observó que 

los modelos de negocio de los usuarios de Uber definen los recursos que otros actores del 

mercado poseen. Así, una visión performativa de los modelos de negocio representa la 

innovación continua y discontinua y el cambio de mercado.  

Adicionalmente, los autores expusieron gráficamente la naturaleza performativa de los 

mercados, tecnologías y modelos de negocio mediante una perspectiva fractal de 

ecosistemas de servicios. Esta se enfoca en la aplicación de la fractalidad en organizaciones, 

mostrando un sistema relativamente autónomo y autoajustable de actores integradores de 

recursos, conectados por acuerdos institucionales compartidos y la creación de valor mutuo 

a través del intercambio de servicios; lo que demuestra la naturaleza sistémica e institucional 

de la cocreación de valor y la integración de recursos (Vargo y Lusch, 2016). Este es un 

sistema complejo y difícil de interactuar, pero genera autooptimización y 

autoabastecimiento; entran en esta categoría negocios como Beat, Globo o Rappi, en los 

cuales se destaca mucho más la interacción de la tecnología, los agentes y su evolución. 
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Figura 3. El carácter performativo de los mercados, las tecnologías y los modelos de 

negocio: una perspectiva fractal de los ecosistemas de servicios. 

Fuente: (Wieland et al., 2017) 

5.2 Fabricación o producción 

En un primer momento, Hongzhao et al. (2005) señalaron que hoy día el internet, la 

economía y la globalización suelen ser tendencias que se desarrollan a través de plataformas 

tecnológicas para formar empresas extendidas mediante su información (Trabajo 

Cooperativo Respaldado por Computadora – CSCW). Se toman como ejemplo los lazos que 

tienen las cadenas de suministros y las alianzas dinámicas e industriales que están unidas por 

diferentes vínculos, como las oportunidades de colaboración de mercado o tecnología.  

Sin embargo, no son una tarea fácil de realizar estas formas de alianza en red. En ese sentido, 

para facilitar la combinación, la producción propone lo que expuso Warnecke (1993), 

relacionado con la concepción de una compañía fractal y la adaptación al mercado dinámico 

mediante una rápida y efectiva respuesta. La compañía fractal ha sido empleada para dirigir 

la investigación del plan de producción y el control y puede aplicarse en la cooperación 

empresarial de la alianza industrial para mejorar su colaboración y simbiosis. 

En esa misma línea, Zhang y Anosike (2010) presentaron modelados multiagentes como la 

fábrica fractal Holonic Manufacturing Systems-Bionic Manufacturing Systems. El concepto 
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de fábrica fractal se basa en la idea de que un fragmento de un objeto en particular contiene 

las características básicas de todo el objeto y facilita la integración eficiente de la fábrica u 

operaciones de la empresa. Fractal Manufacturing Systems, FrMS (Ryu, Son y Jung, 2003) 

implementó el concepto modelando el sistema de fabricación y utilizando sistemas 

multiagente estructurados jerárquicamente; no obstante, tuvo como desventaja que no 

proporcionaron apoyo para la reestructuración de los sistemas de fabricación para la 

adaptabilidad estructural de los cambios de fabricación.  

Además, el concepto DIMS23 es un modelado y control aplicado a la fabricación en las 

organizaciones para lograr una utilización de los recursos o limitaciones de un sistema 

existente y, al mismo tiempo, aborda la reconfiguración y reestructuración de los sistemas 

para adaptase a la fabricación cambiante. En otras palabras, DIMS planifica y controla los 

pedidos de productos para cumplirlos a tiempo, con calidad y al menor costo, así como los 

cambios en la distribución de la demanda y su adaptación a los cambios en los sistemas.  

De igual forma, Sihn, Lickefett, y Pirron (1999) pusieron como ejemplo la producción 

mecánica, un sistema completo que consta de varios subsistemas, como las células de 

fabricación. Los subsistemas se pueden dividir a la vez en otros subsistemas, los cuales 

estarán vinculados entre sí de acuerdo con ciertas leyes como la pieza de trabajo o el ciclo 

de la herramienta. En la actualidad, algunas empresas ya confían a los proveedores de las 

máquinas su instalación, incluyendo el suministro de tecnología, herramientas y equipos, así 

como el personal; por lo tanto, el propio proveedor de la máquina se convierte en un 

operador. En este proceso de adición de valor, se asume la responsabilidad de la utilización 

y optimización como proveedor de servicios con las máquinas producidas por él. 

De manera más detallada, Peralta et al. (2015) mostraron gráficamente los principios de la 

fabricación sostenible fractal para su diseño, incluyendo los requisitos que se necesitan para 

realizarlo.  

 En el primer principio se estableció, como principal requisito, organizar los procesos 

de manera fractal determinista, para hacer adaptable la empresa ante un ambiente 

cambiante; esto se realizará a través de la autoorganización y la restructuración de la 

empresa, característica interna dependiendo de las necesidades.  

                                                 
23 Sistemas de Fabricación Integrados Dinámicamente (DIMS). 
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 En el segundo principio se determinaron las propiedades de autosimilaridad (cuyos 

elementos se caracterizan por el dinamismo), la orientación al objetivo, la 

autoorganización y la autooptimización, reduciendo la complejidad.  

 En el tercer principio se propuso la integración de la perspectiva social, económica y 

ambiental en los fractales de la fabricación en todo el ciclo de vida, desde la 

perspectiva de la variedad requerida (complejidad mínima) teniendo como objetivo 

la sostenibilidad.  

 En el cuarto principio se establecieron los niveles de la fractalidad. Esta estructura 

jerárquica se compone de lo siguiente: (1) el nivel macro (que integra la cadena de 

suministro y los clientes), (2) el nivel meso (planta industrial, fábrica y organización 

del proceso de fabricación), y (3) el nivel micro y nano (proceso, máquina y trabajo 

estrategia) que se establecen para hacer a la empresa más dinámica, lo que permite 

lograr la autooptimización, autorregulación y autocontrol con independencia y 

eficacia. 

 

Figura 4. Principios de la fabricación sostenible fractal 

Fuente: (Peralta et al., 2015) 

Además de lo anterior, se muestra gráficamente, la gestión de productos: fractal del producto 

y sistema del ciclo de vida; en esta fase se crean algunos flujos de información, materia y 

resultados que contribuyen al producto final de la sostenibilidad del sistema. El primer 

triángulo fractal está formado por el ciclo de vida del producto: 1) genotipo, que incluirá el 

diseño y desarrollo del producto y sistema; 2) fabricación; 3) fenotipo, que incorpora las 

etapas de mercado, uso y fin de vida útil.  

Una vez localizado, el sistema de fabricación fractal se divide en tres niveles: nivel macro 

(cadena de suministro), nivel meso (organización, fábrica o planta de fabricación) y micro 

nivel (procesos de fabricación), además, se muestran en el segundo triángulo fractal llamado 
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“manufacture”. Este fractal despliega la etapa de fabricación de la misma manera y se 

compone de un conjunto de fábricas y de organización que intercambian flujos de material 

y productos (o cualquier otro material de recursos), servicios o recursos informativos; todos 

ellos en interacción forman la cadena de suministro. Esto se centra en la visión detallada 

dentro de la cadena de suministro, pero en respuesta a algunas de las plantas de fabricación 

que componen; siempre se presenta la misma estructura en otros niveles: producto, proceso 

y recursos definen el nivel meso del sistema de fabricación fractal.  

Luego, dentro del siguiente nivel meso se encuentra el “proceso” y, a su vez, el micro nivel 

de la etapa de fabricación. El proceso fractal consta de otros tres elementos: estación de 

trabajo, partes interesadas y tarea. Cada uno de estos fractales se compone de otro conjunto 

de tres fractales que se desplegarán al mismo tiempo en macro, meso y micro niveles. 

Además, cada fractal tendrá resultados al mismo tiempo de eficiencia o impacto ambiental, 

social y económico. 

 

Figura 5. Gestión de productos: fractal del producto y sistema del ciclo de vida 

Fuente: (Peralta et al., 2015) 

Por otro lado, Saad et al. (2013) establecieron la fractalidad en cuanto a la competencia en 

los mercados mundiales que han llamado la atención de la cadena de suministros y las redes 

a las que también se acoplan, la evolución en la fabricación y gestión, las alianzas 

estratégicas, los cambios tecnológicos y el tiempo de ciclo; todo en conjunto hacen que las 
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gestiones de recursos sean relevantes. Conviene afirmar que el enfoque tradicional fomenta 

la formación de una base de proveedores que estén a libre disposición para el abastecimiento, 

ocasiona que los fabricantes de equipos originales (OEM24) presenten un nuevo enfoque de 

la red de suministros fractal; es decir, se generan alianzas entre colaboradores, redes, 

fabricantes y sus proveedores claves de los cuales se requiere no solo su abastecimiento, sino 

su participación en la fabricación. De ese modo, se comparten responsabilidades, 

especializándolos y promoviendo la capacidad de sinergia entre ambos (organización y 

proveedores), hasta los detalles menores como la confiabilidad de entrega, devoluciones, 

tamaño de lote, costos de aceleración y otros.  

Asimismo, Nishiguchi y Beaudet (2000) colocaron como ejemplo la capacidad para una 

comunicación significativa y una coordinación eficaz del grupo Toyota. Son aún más 

notables estas capacidades omnipresentes en toda la cadena de suministro, incluso en los 

subcontratistas más pequeños. Toyota logró esto relativamente a poco costo, por lo cual, 

difunde “recetas” clave como el TPS (junto con información más básica, como las directivas 

de reducción de costos) a un número limitado de proveedores de primer nivel, en particular, 

a los afiliados a su keiretsu (grupo empresarial vertical); además, las empresas comparten no 

solo “información”, sino también know-how (Kogut y Zander, 1992).  

De igual manera, los autores expusieron el ejemplo de Toyota para referir que el desarrollo 

tecnológico o gerencia surge de los mecanismos de intercambio de conocimientos y difusión, 

los cuales transfieren más que prácticas de fabricación (al igual que muchos otros fabricantes 

japoneses y unos occidentales), bases para la coevolución a largo plazo de los miembros de 

la red fractal a través de la interacción interorganizacional en curso. Los proveedores se 

esforzarán conjuntamente por absorber estos conocimientos a través de talleres y reuniones 

organizadas por los kyohokai o jishuken, con poca intervención directa del personal de 

Toyota (Nishiguchi y Beaudet, 2000). 

De lo expuesto se resalta la aplicación de la fractalidad desde un punto de vista de red de 

suministros para el abastecimiento de la producción y la integración de los proveedores a los 

procesos de producción, los cuales también tienen responsabilidad en la fabricación, como 

se vio en el ejemplo de Toyota con su red de suministro y el manejo preciso del just in time. 

De esta forma, se presentó a esta empresa como mejor referente de la aplicación de la 

                                                 
24 Empresas de Equipos Originales (OEM). 
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compañía fractal hasta la actualidad al manejar este tipo de red, ramificación 

interorganizaciones, manejo de fractalidad en su personal y el compartir del conocimiento, 

lo que la muestra ante el mundo como una de las mejores compañías adaptables en este 

sistema empresarial complejo. 

En la Tabla 2 se expone la aplicación de la fractalidad en las organizaciones en el transcurso 

del tiempo, así como algunos investigadores que desarrollaron modelos expuestos en 

organizaciones de diversos sectores y que sirvieron para el abordaje de esta investigación. 

Cabe resaltar que algunos exponentes no se encuentran en la tabla porque ya han sido 

reseñados en esta sección, por ello, la línea de tiempo representa una referencia adicional 

para una mejor comprensión. Inicialmente, la tabla muestra a Sihn (1995) quien, como se 

vio, expuso la existencia de modelos de la empresa fractal, como lo presentó en su momento 

Warnecke (1993) con la fabricación fractal. Luego, se encuentra Stecjuka et al. (2008), 

quienes agregaron que la fractalidad pasa a un siguiente nivel con la multifractalidad e 

incluye las dimensiones, agentes, procesos y arquitectura de la información. 

Tiempo después, Eoyang (2011) sostuvo que la fractalidad se ha utilizado metafóricamente 

en primer lugar, representando una idea constante en el sistema y en segundo, centrándose 

en la naturaleza libre de escalas. Por su parte, Nonaka et al. (2014) establecieron las 

organizaciones fractales dinámicas que interactúan con otras organizaciones también 

dinámicas, gracias a las relaciones que se dan entre las personas y el conocimiento. En ese 

mismo año, Kluth et al. (2014) afirmaron que la fractalidad tiene como objetivo la utilización 

de los recursos con el fin de armonizar la complejidad interna y externa. Seguidamente, 

Lacan y Tresser (2015) aseguraron que la fractalidad apoya a la descripción de la resiliencia 

operacional de los sistemas informáticos. 

Desde un nuevo punto de vista, Vargo y Lusch (2016) propusieron la aplicación de la 

fractalidad en los sectores de servicios, mostrando la interacción de los actores en los 

ecosistemas de ese tipo. Finalmente, Hasgall y Ahituv (2018) añadieron la existencia de los 

trabajadores fractales y las características que poseen para adaptarse al utilizar nueva 

tecnología en los sistemas dinámicos. 

En conclusión, se deduce que la fractalidad en las organizaciones genera cambios 

significativos al ser integrada con patrones análogos que poseen naturaleza fractal dentro de 

sus unidades estructurales. Al considerar este aspecto, se puede afirmar que la fractalidad se 
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aplica mediante distintos métodos en las diversas áreas que componen a las empresas, para 

resolver las dificultades que estas presentan, tanto interna como externamente, en los 

diferentes sectores de negocios; así, las estructuras fractales están conectadas y son 

dinámicas y autoorganizables.  
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6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los casos más resaltantes de aplicación del paradigma fractal 

en las organizaciones, para luego evidenciar el gran impacto que ha ocasionado en la ciencia 

de la gestión empresarial. 

En primer lugar, se tiene el caso propuesto por Accou y Reniers (2019) en el artículo 

Desarrollar un método para mejorar los sistemas de gestión de la seguridad basado en 

investigaciones de accidentes: El Análisis Fractal de Seguridad, donde se aplicó el método 

SAFRAN que fue concebido como una combinación de gestión de procesos, flujo de 

investigación y una representación gráfica a través de cinco pasos, con los cuales se 

establecen las bases para mejorar los Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS).  

Los autores presentaron algunas deficiencias en su análisis debido a que se aplicó solo en 

accidentes ferroviarios. Para este caso se tomó una muestra de seis informes de seis países 

donde ocurrieron accidentes de este tipo; al momento de aplicar el método se encontraron 

con otras variables como las de agentes de instituciones u organizaciones, trabajadores 

ferroviarios, informes SMS e historial de informes de accidentes ferroviarios.  

Después de hacer los estudios, verificación y comparación de estos casos de accidentes, los 

autores recomendaron que se aplicara el método SAFRAN y llegaron a la conclusión de que 

ayuda al cambio sostenible en el desempeño de la seguridad, cuando se investigan y analizan 

de manera estructurada los elementos del SMS que aún presentan varias deficiencias. El 

método muestra también cierta limitación en cuanto a las causas inmediatas y a la toma de 

decisiones cercanas al evento adverso. 

En segundo lugar, se encuentra el estudio de Hasgall y Ahituv (2018) en Implementación de 

la adaptación continua a la innovación tecnológica en organizaciones adaptativas 

complejas. En este texto se presentó el análisis que se hizo a una muestra de 300 

“trabajadores fractales” en 20 organizaciones; se utilizó como metodología información 

cualitativa y cuantitativa, encuestas con respuestas de escalas numéricas y, por último, el uso 

de las herramientas de análisis de Pearson y regresión. Se encontraron variables como los 

directores, gerentes (con un estatus de vicepresidente sénior) y trabajadores fractales que son 

llamados así por pertenecer a estas organizaciones adaptativas fractales y poseer las 

características de flexibilidad y adaptabilidad.  
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En este caso se implementó la innovación mediante el uso de la tecnología y con ello, se 

realizó la investigación de resistencia a la aceptación de la tecnología en las organizaciones. 

La investigación arrojó los siguientes resultados: se encontró una estrecha relación entre los 

trabajadores fractales que pertenecen a los CAS25 y la implementación de la tecnología en 

las organizaciones, el senior management o management creó condiciones para el desarrollo 

de CAS y el know-how debe ser siempre activo, rápido y preciso entre los trabajadores y los 

gerentes, además de tener una comunicación constante y adaptable.  

A pesar de los resultados, este estudio mostró limitaciones tales como, la dificultad para 

comprender y analizar el comportamiento de los trabajadores fractales; las encuestas 

realizadas fueron hechas por internet y las respuestas no incluyeron a las personas que 

generalmente evitan responder estas encuestas; la investigación fue hecha en un país que 

está muy avanzado en los campos de la alta tecnología y la tecnología de la información, por 

ello, se asumió que esta muestra solo podría realizarse en países con el mismo tipo de 

envergadura tecnológica. 

En tercer lugar, Hongzhao et al. (2005) en Un enfoque novedoso de la colaboración en red 

de fabricación: empresa extendida basada en la web fractal expusieron un estudio aplicado 

a una muestra conformada por más de 2200 empresas que se volvieron parte de la empresa 

extendida fractal (http://sklofp.zju.edu.cn), creada con el objetivo de iniciar la fabricación 

de una máquina hidráulica mediante la coordinación de los proveedores utilizando el internet 

como medio. Para ello, se utilizó como metodología el trabajo cooperativo compatible con 

computadoras (CSCW) y se tuvo un sistema de flujo fractal que estaba conformado por cinco 

elementos (S = Pro, P, C, A, M). La investigación fue respaldada por el programa nacional 

de I+D (Investigación y Desarrollo) de alta tecnología para CIMS China.  

En el estudio intervinieron variables como los “agentes fractales” (pueden ser divisiones, 

grupos, procesos en conjunto que forman los agentes multifractal), el agente fractal 

dominante, las organizaciones fractales y el sistema informático que sirve como canal en 

toda la interacción. Con este análisis se tuvieron los siguientes resultados: las cadenas de 

suministros, alianzas dinámicas e industriales unidas por colaboración de mercado o 

tecnología son consideradas empresas extendidas, las cuales están unidas con base en el 

conocimiento y los recursos y se caracterizan por ser autosimilares (forma hecha de copias 

                                                 
25 Sistemas Adaptativos Complejos (CAS). 

http://sklofp.zju.edu.cn/
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más pequeñas de la misma figura) en su estructura, así como autofinanciadas; se comparte 

el conocimiento mediante los sistemas informáticos y se tiene una gran interacción de 

coordinación en cada subnivel, apoyada en la autoorganización y la autooptimización, que 

surgen de las interacciones locales entre los componentes de un sistema inicialmente 

desordenado, tanto la estructura organizativa como su política operativa son importantes 

para su evolución. Adicionalmente, el estudio mostró que las empresas extendidas tienen 

limitantes para su formación, puesto que deben cumplir con ciertos requisitos de estructura 

interna, estipulación ontológica, protocolo de administración y comunicación, entre otros. 

En cuarto lugar, se halla el estudio de Nishiguchi y Beaudet (2000), donde se implementó el 

paradigma fractal en la organización, el cual fue expuesto en el artículo Diseño fractal 

Autoorganización de eslabones en la gestión de la cadena de suministro. A diferencia de los 

casos anteriores, este mostró cómo reaccionan las “organizaciones fractales” cuando sucede 

un siniestro en la empresa.  

Esta investigación contó con la participación de 200 empresas (62 asumieron la 

responsabilidad de la producción de válvulas), además, en su metodología fractal se utilizó 

la red de suministro autoorganizado, el just in time, el autorefuerzo, los mecanismos de 

intercambio de conocimiento, el know-how y patrones de comunicación vertical y horizontal. 

Como variables se tuvo el institucionalizar mecanismos de cooperación entre trabajadores, 

departamentos y empresas y orquestar la mejora continua en general, usando como ventaja 

competitiva el just in time y el perfeccionamiento continuo.  

Se presentó como un ejemplo el caso Toyota, en el cual la reacción del diseño fractal en la 

cadena de suministro dio como resultado que varios fabricantes de vehículos intentaran 

aplicar el modelo en Estados Unidos y Europa (en la década de 1990). También se buscó 

institucionalizar mecanismos de cooperación en toda la ramificación fractal a bajos costos, 

debido a la reacción en cadena mostrada y presentar una amplia participación en las 

reuniones constantes de presidencias las empresas, en donde se sentaron las bases para la 

coevolución a largo plazo de los participantes.  

Del estudio se obtuvo un efecto multiplicador en los esfuerzos y la autosimilaridad entre 

empresas en todos los niveles y escalas, teniendo gran flexibilidad en el mercado cambiante. 

Los proveedores clave no animaron a los competidores directos ni brindaron información 

crucial, pero si se intercambiaron resultados. 
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Dentro de las limitaciones que presentaron las empresas antes de formar parte de este diseño 

se encontraba el cómo cooperar y resolver problemas para que el just in time sea eficaz (se 

soluciona compartiendo los conocimientos); este diseño indirectamente tuvo una sola cabeza 

(Toyota), por su gran dependencia mutua del just in time. Cabe aclarar que el método debe 

realizarse a largo plazo, pero se obtiene grandes resultados. Finalmente, el diseño no define 

la participación de los trabajadores, pero sí demuestra que presentan tres veces más 

funciones que los colaboradores de las empresas de occidente. 

En quinto lugar, se expuso el caso propuesto por Bider et al. (2017), quienes dieron a conocer 

la metodología FEM26 en el artículo Un modelo de empresa fractal y su aplicación para el 

desarrollo empresarial. En él se implementaron modelos empresariales fractales (FEM) en 

cualquier organización de cualquier sector; para ese caso se utilizó una muestra de nueve 

expertos que conformaron el equipo del departamento de Ciencias de la Computación y 

Sistemas de la Universidad de Estocolmo (5700 estudiantes y 280 personas del staff 

administrativo de la universidad).  

La aplicación de la metodología FEM utilizó información cualitativa al realizarse entrevistas 

semiestructuradas a los equipos de trabajo; también se necesitó de la ciencia del diseño (DS) 

y herramientas gráficas de Insight Maker. Asimismo, como variables se encontraban el 

personal, el equipo experto, los activos o tangibles y los procesos o intangibles. Los autores 

determinaron que podría utilizarse la metodología en cualquier área de las organizaciones, 

pero únicamente puede ser ejecutada por un analista de negocios experimentado porque solo 

él podría encontrar una gran cantidad de procesos utilizando este procedimiento, incluidos 

los que se pueden hallar por otros métodos.  

Debido a la falta de aplicación este caso presentó las siguientes limitaciones: a pesar de que 

los autores propusieron su utilidad en otras áreas, solo se practicó en una; el procedimiento 

de despliegue y algunos arquetipos que se pudieron utilizar, en su mayoría, mostraron qué 

buscar, pero no cómo hacerlo; fue el primer estudio realizado implementando esta 

metodología. También se indicó que no ayudó a encontrar procesos primarios, subprocesos 

de un proceso dado o procesos de adaptación; pese a ello, los autores aclararon que la 

solución, incluso si no es perfecta, se puede usar en la práctica hasta que se encuentre una 

mejor. 

                                                 
26 Modelados Empresariales Fractales (FEM). 
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7 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Como se observó, esta investigación cumplió con el objetivo principal de mostrar el estado 

del arte de la teoría de la complejidad desde sus inicios, así como exponer sus nuevos aportes 

y su aplicación en la ciencia de la gestión empresarial; por ello, para resolver el interrogante 

y el tema en discusión sobre ¿cuáles son las nuevas propuestas para la gestión empresarial 

desde la perspectiva de la complejidad?, primero se establecieron las bases o definiciones 

que demuestran la apertura a nuevas visiones destacables de la fusión de la teoría de la 

complejidad y la organización, considerando la disponibilidad de técnicas novedosas para 

modelar el comportamiento no lineal.  

Se afirmó que, inicialmente, la teoría de la complejidad provino de la teoría de los sistemas 

y que, con el tiempo y su desarrollo, se redujo su interpretación a los sistemas 

organizacionales, lo que la condujo así a la realidad de la ciencia de la gestión. Para su 

comprensión se han desarrollado diversas herramientas, reglas simples, adaptaciones, 

criticidad autoorganizada y, principalmente, fractales.  

A su vez, el paradigma fractal en el contexto empresarial ha creado nuevos enfoques de 

gestión de organizaciones, concebidas estas como sistemas sociales complejos con el fin de 

establecer la relación que existe entre ellas y la fractalidad, como se pudo ver a lo largo del 

texto. Para reforzar la solución de la controversia se presentan las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, para cumplir con el objetivo de describir la relación de la teoría de la 

complejidad y la fractalidad se concluyó que este paradigma es la herramienta más 

importante que se desarrolló para facilitar una comprensión más exacta de la teoría de la 

complejidad en los sistemas adaptativos organizacionales.  

En segundo lugar, con el propósito de explicar la definición del paradigma fractal, las 

organizaciones fractales presentan características o patrones como la autosimilaridad, 

autoorganización, autooptimización, orientación a los objetivos, flexibilidad y adaptabilidad 

y sistemas abiertos; esto se ve reflejado en las diversas propuestas o modelados presentados 

en el estudio. A su vez, estos patrones hacen que las organizaciones sean sostenibles y 

adaptables a los diversos cambios en la globalización. 

En tercer lugar, se concluyó que, para desarrollar y aplicar la fractalidad, se necesita 

fomentar un cambio cultural en el personal, desde el líder gerencial hasta los trabajadores de 
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puestos de menor rango en la empresa, para lograr una adaptación y cambio conjunto en la 

organización fractal; además de aplicar el know-how y compartir el conocimiento en todas 

las escalas. 

En cuarto lugar, la fractalidad, hasta el momento, ha presentado resultados positivos en la 

parte interna de las organizaciones, específicamente en los procesos, métodos, operaciones, 

y desarrollo estratégico de los sectores más relevantes de la gestión empresarial, como lo 

mencionan algunos autores citados en la investigación. Ello es posible aplicando las normas 

ISOS en los negocios de producción o en los negocios de servicio, como en el caso de Uber. 

En quinto lugar, la aplicación de la fractalidad en los distintos enfoques se hace con el fin de 

conseguir la sostenibilidad y establecer bases para obtener la planificación, el modelado, la 

optimización, la gestión y la adecuada evaluación de procesos análogos en organizaciones 

con naturaleza fractal, en las cuales primero se debe definir y conocer su estructura para 

luego ajustar sus funciones, características y principios. 

En sexto lugar, como conclusión, esta investigación permitió determinar que no es necesario 

poseer el modelo completo antes de poder usarlo; es posible comenzar en cualquier lugar o 

área de interés y desplegar la estructura fractal hacia la parte posterior, lo que evidencia 

ventajas potenciales como en los casos expuestos en el documento.  

Finalmente, no se descarta que aún se deban hacer más investigaciones respecto al tema, 

debido a que se tienen indicios de que hay más ejemplos de aplicación de la fractalidad en 

las empresas con resultados favorables; pero, por causa de algunas limitaciones, no se pudo 

acceder a ellos. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Líneas del tiempo 

Tabla 1. Línea de tiempo cronológico del estudio de la complejidad 

Año Autor Tema desarrollado Resumen 

1963 Edward Lorenz  Pionero en el desarrollo de la teoría del caos y el efecto mariposa. 
La complejidad puede sufrir cambios drásticos, así como el aleteo de una 

mariposa en la naturaleza puede afectar el clima a escala global. 

1977 Edgar Morin Paradigma de la complejidad y el pensamiento complejo. 

El nuevo enfoque de la complejidad tiende a difuminar la distinción compleja 

que se deriva del número de elementos que conforman un sistema social y 

natural, las interacciones que tienen lugar entre los elementos y su 

acoplamiento. 

1994 
Cohen y 

Stewart  

la teoría del caos demuestra que las leyes simples pueden tener 

consecuencias complicadas e impredecibles. 

La teoría de la complejidad describe cómo las causas complejas pueden producir 

efectos simples. 

1994 Gell-Mann  
No existe un paradigma universalmente aceptado para describir 

los CAS. 

Cuatro elementos caracterizan los modelos que tienen implicaciones para los 

teóricos de la organización: agentes con Schemata, redes autoorganizadas, 

coevolución al borde del caos, recombinación y evolución del sistema. 

1995 
Stuart 

Kauffman  

Todos los sistemas de adaptación complejos evolucionan hasta 

el borde del caos. 

Explica e interpreta el funcionamiento de los sistemas y cómo interactúan en las 

fases de cambio del orden al caos por la variación de un factor y la 

autoorganización para lograr el equilibrio en el sistema.  

1997 
Casti y 

compañía  

Enfoque de la complejidad que mejor se plasma en la naturaleza 

baso en “agentes”. 

Un modelo basado en agentes simula los comportamientos de los actores 

adaptativos o “agentes” que conforman un “sistema” vivo o social (por 

ejemplo, una organización, un mercado, una industria) y que influyen entre sí a 

través de sus interacciones.  

1999 Anderson P. 

La ciencia de la complejidad centrada en la dinámica subyacente 

dando lugar a una amplia gama de resultados en todos los 

sistemas sociales. 

La teoría de la organización ha tratado la complejidad como una variable 

estructural que caracteriza tanto a las organizaciones como a sus entornos. 

1999 McKelvey 
La complejidad ha sido un foco de investigación en sistemas 

biológicos y físicos desde la década de 1950. 

Identifica el origen de la investigación de complejidad en Prigogine, quien 

trabajó en estructuras disipativas que buscan explicar la aparición del orden en 

las ciencias físicas y biológicas. 

1999 
Maguire y 

McKelvey 

Los sistemas complejos están compuestos por numerosas 

identidades que interactúan (actores). 
Sistemas complejos compuestos por numerosos “actores” que se comportan en 

su contexto local de acuerdo con algunas reglas, leyes o dinámicas. 
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2005 
Houchin y 

MacLean  

La complejidad y su aplicación en los dominios sociales, de 

gestión y organizacionales, no solo en las ciencias. 

La investigación de la complejidad se ha convertido desde entonces en una 

iglesia amplia con aplicaciones en los dominios sociales, de gestión y 

organizacionales, no solo está considerado en las ciencias. 

2008 Mowles C. 

En las últimas décadas aparecen los nuevos postulados que 

explican los nuevos sistemas dinámicos, como la teoría de la 

complejidad y de emergencia. 

La teoría de los sistemas fue la primera en implementarse al ámbito 

organizacional de la ingeniería y las ciencias biológicas, por lo cual, la 

cibernética trabajó sobre el principio de la retroalimentación negativa, el cual 

hace que el sistema se regrese al equilibrio. 

2008 Zhang D. 

La globalización presenta diversas costumbres, reglas, políticas, 

entre otros, y estos establecen para su desarrollo económico un 

sistema complejo. La participación de agentes hace que estos 

sistemas se vuelven dinámicos y cambiantes en el transcurso del 

tiempo. 

En la actualidad, los diversos cambios, actualizaciones, tecnología y 

fluctuaciones de patrones hacen que las organizaciones cambien de procesos, 

métodos, estrategias y operaciones para ser parte del sistema, en cual se 

sobrevive, se desarrolla y mejora continuamente. 

2009 Johnson 

No hay una definición única de complejidad. La noción es 

científica y se ha transmitido tradicionalmente utilizando 

ejemplos particulares de sistemas del mundo real que los 

científicos creen complejos.  

Brinda un adecuado concepto de la complejidad como término individual, de 

alguna manera incompleto y relacionado con las ciencias. Explica y pone en 

conocimiento de manera general que la definición para los diversos autores o 

investigadores tienen validez, porque son expuestos en sus ramas 

correspondientes. 

2011 Eoyang  

El inicio y comprensión de la complejidad empieza por la 

comprensión del cambio que, según Newton, al principio se 

basaba en las características de tiempo, masa y distancia del 

mundo físico, que eran las unidades fundamentales para describir 

o explicar el cambio desde cualquier perspectiva. 

La participación de los consultores, agentes del cambio y los patrones 

organizativos interactuaron de manera compleja, haciendo que el cambio 

organizacional se caracterizara como un proceso de descongelación, 

movimiento y recongelación, así como su interacción se hizo más dinámica y 

adaptable. 

2011 McKelvey 

La complejidad combinatoria es la relación exponencial entre el 

número de decisiones y los posibles conjuntos de opciones, los 

cuales juntos determinan el rendimiento y son tomadas por 

diferentes fabricantes de decisión. 

Otra capa de complejidad en lo alto de la complejidad combinatoria es la 

orgánica, que se debe a la interdependencia entre las decisiones para afectar el 

rendimiento; es decir, cuando una decisión afecta a la eficacia de otras 

decisiones, hay bucles de retroalimentación dentro de la empresa que dificultan 

determinar la causa y el efecto. 

2013 Banerjee S.  

Aunque la teoría de la complejidad ha sido ampliamente 

utilizada en la biología y en las ciencias sociales, en esta última 

porque la sociedad ha sido considerada como un fenómeno 

complejo después del siglo XX, la teoría de la complejidad 

también ha ganado importancia en la administración pública. 

El resultado final, por lo tanto, es que el caos está frecuente en las 

organizaciones y en todos los demás sistemas. En el contexto contemporáneo, 

el caos se ve como algo positivo si es bien manejado y negativo si se descuida 

o es mal manejado. La función más importante en este caso es la gestión con la 

que todos los elementos del caos se abordarían eficazmente. 
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2014 Wierzbicki  

La teoría determinista del caos se remonta a la observación de un 

comportamiento bastante complejo de los sistemas dinámicos no 

lineales; sin embargo, indicó el autor, dos eventos son decisivos 

para el desarrollo del concepto y la teoría del caos determinista 

(modelos matemáticos no lineales y la teoría del caos). 

Un ejemplo de un desarrollo destinado a conquistar la complejidad es el 

desarrollo de la teoría de sistemas jerárquicos, en particular en relación con los 

sistemas de varias capas, donde se supone que, para dominar la complejidad de 

dichos sistemas, las capas superiores posteriores presentan tareas y funciones 

especiales, independientes de las funciones de las capas inferiores, aunque 

suponiendo su correcto funcionamiento. 

Nota: Se ha realizado la línea de tiempo del estudio de la complejidad, mostrando así a los diversos investigadores más representativos que tocaron el tema. Adaptado de “Centro de información 

– Recursos de investigación - UPC”, por Cisneros y Juárez (2020) 

 

Tabla 2. Línea de tiempo cronológico del estudio de la fractalidad en las organizaciones 

Año Autor Tema desarrollado 

1975 Mandelbrot  Abordó el inicio de la “Geometría Fractal”.  

1983 Mandelbrot  
Se observa el “fenómeno fractal” en la organización; un concepto que ha evolucionado a partir de las ciencias naturales “organización 

fractal dinámica”. 

1993 Warnecke  
“The Fractal Company”: la configuración de las nuevas empresas manufactureras; concepto desde la analogía organización, sistema fractal 

natural: objeto fractal; empresa y planta de fabricación; ecosistema de mercado (ecosistema) y la globalización.  

1995 Sihn  

Definió el término fractal en la compañía como un sistema abierto que consiste en unidades autosimilares de acción independiente; así 

mismo, describió los fractales como un organismo vital debido a su estructura organizativa dinámica, así como su reacción independiente a 

las circunstancias cambiantes. 

2008 

Stecjuka J., 

Kirikova M., 

Asnina E. 

La fractalidad del proceso se puede considerar desde varios puntos de vista o de acuerdo con varias dimensiones simultáneamente; es decir, 

podría reflejarse mediante un modelo multifractal. Se considera en tres dimensiones: agente, procesos y arquitectura de la información. 

2011 Eoyang  

Los fractales se utilizan metafóricamente de dos maneras cuando se aplican al cambio organizacional. En primer lugar, la idea del fractal se 

ha utilizado para representar un principio, regla o idea constante que admite aplicaciones iterativas y genera una imagen compleja pero 

coherente en todo el sistema a lo largo del tiempo. La otra forma en que los fractales se utilizan metafóricamente es centrándose en la 

naturaleza libre de escala del patrón fractal. 

2014 

Nonaka, I., 

Kodama, M., 

Hirose, A., y 

Kohlbacher, F. 

Las organizaciones fractales dinámicas basadas en el “ba” donde se dice que, al ba promover la conexión y relación de las personas y el 

conocimiento, las organizaciones dinámicas son percibidas como redes multicapas entrelazadas mutuamente a diversos bas que se mueven 

horizontal, vertical e interorganicionalmente. 
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2014 

Kluth, A., Jäger, J., 

Schatz, A., y 

Bauernhansl, T. 

La gestión avanzada de la complejidad está orientada a objetivos y a la utilización del valor añadido a los recursos disponibles, con el fin de 

armonizar la complejidad interna y externa, utilizando estrategias apropiadas de manipulación, afrontamiento o fijación de precios. 

2015 Lacan y Tresser  

Los fractales son necesarios para describir aspectos esenciales de la resiliencia operacional (o quirócicos) de los sistemas informáticos. 

Proponen un nuevo punto de vista al decir que el nombre “análisis fractal” para lo que con demasiada frecuencia se llama “análisis 

multifractal”. 

2016 Vargo y Lusch 

El concepto del ecosistema de servicios lo definieron relativamente como un sistema autónomo, un sistema autoajustable de los actores 

integradores de recursos conectados por acuerdos institucionales compartidos y de creación de valor mutuo, a través del intercambio de 

servicios. 

2018 Hasgall y Ahituv 

El estudio actual investiga si los trabajadores fractales demuestran actitudes más positivas hacia la innovación tecnológica y si estas actitudes 

se traducen en un uso de tecnología de calidad. La organización debe reclutar trabajadores con capacidad de trabajo autónomo y comprensión 

de técnica de aplicaciones digitales. 

Nota: se ha realizado la línea de tiempo de orden cronológico del estudio de la fractalidad aplicada en las organizaciones, mostrando así a los investigadores más representativos que tocaron 

el tema de la fractalidad. Adaptado de “Centro de información – Recursos de investigación - UPC”, por Cisneros y Juárez (2020) 

 


