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HerrAmientAs estrAtégiCAs 
pArA lA gestión de lA 
inCertidumbre 

Son dos los objetivos centrales de 
esta investigación: a) diseñar una 
metodología que permita demos-

trar que un sector tiene un comporta-
miento caótico; y b) diseñar herramien-
tas estratégicas que permitan medir el 
nivel de incertidumbre, a fin de realizar 
proyecciones dentro de los márgenes 
de certeza que presenta el entorno.

La investigación se desarrolló en varias 
etapas:

1. Investigar los principios que rigen los 
sistemas complejos según la teoría 
del caos y la teoría de la información 
de Shannon.

2. Aplicar la entropía de Kolmogorov 
como metodología para medir la 
pérdida de información en bits en un 
sector y, de acuerdo con eso, deter-
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minar si el sector tiene un comporta-
miento caótico 

3. Diseñar herramientas de gestión que 
incorporen la pérdida de información 
y el incremento de incertidumbre 
como ejes del diagnóstico.

4. Medir el horizonte máximo de planea-
ción donde puedan diseñarse estra-
tegias dentro de márgenes acepta-
bles de incertidumbre.

5. Incorporar las herramientas de me-
dición de incertidumbre dentro del 
proceso de proyección de escenarios, 
a fin de elaborar proyecciones que 
minimicen su incremento.

El estudio permitió determinar que las 
características de un sector industrial 
pueden aproximarse al comportamiento 
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de un sistema complejo. Asimismo, se 
diseñó una fórmula para medir el «hori-
zonte máximo de planeación».

La turbulencia del entorno y la volati-
lidad del mercado son factores claves 
que determinan una creciente incer-
tidumbre y dificultan la proyección de 
escenarios para la empresa. Así, se en-
contró que existe un comportamiento 

complejo en los sectores industriales, 
que pueden ser estudiados y analizados 
bajo los principios de la teoría del caos, 
a fin de proporcionar a ejecutivos, con-
sultores y académicos un marco teórico 
para cuantificar los niveles de incerti-
dumbre y mejorar el proceso de proyec-
ción de escenarios. 

El resultado es un marco conceptual para 
el diseño de estrategias que incorporen 
la gestión de la incertidumbre como par-
te del proceso de planeamiento estraté-
gico. Esto ayudará a empresas del sec-
tor tecnológico que enfrentan un cambio 
acelerado y una competencia creciente 
en el proceso de diseño de estrategias, 
así como a consultores, quienes conta-
rán con nuevas herramientas para el 
diagnóstico y la propuesta de mejoras, y 
gerentes que deben tomar decisiones en 
entornos más turbulentos e inciertos.

ESto AyUDArá A EMPrE-
SAS DEL SECtor tECNoLó-
gICo QUE ENfrENtAN UN 
CAMbIo ACELErADo y UNA 
CoMPEtENCIA CrECIENtE 
EN EL ProCESo DE DISEño 
DE EStrAtEgIAS, ASí CoMo 
A CoNSULtorES, QUIENES 
CoNtAráN CoN NUEvAS 
hErrAMIENtAS […].




