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Resumen 

A pesar de la evidencia de realidades y contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos 

(VUCA) alrededor de las organizaciones en el mundo y la creciente disponibilidad de modelos 

de gestión validados con ese tipo de contextos, las organizaciones peruanas insisten en el 

determinismo, incluso a pesar de estar implementando modelos que ya han superado este 

enfoque. En esta reflexión se hace una recolección de los modelos de gestión modernos que 

tienen evidencia de efectividad para luego proponer una hipótesis de cómo las organizaciones 

peruanas reaccionan ante estos modelos, todavía sólo en base a la experiencia del autor, para 

intentar comprender por qué la insistencia de las organizaciones peruanas en el determinismo. Se 

concluye que la estructura conceptual de las organizaciones peruanas es diferente a la propuesta 

conceptual de los modelos de gestión post-determinista. 
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Introducción 

Los enfoques de gestión han experimentado una transformación notable en las últimas dos 

décadas (Andreini & Bettinelli, 2017). Esta transformación está caracterizada en gran medida por 

la búsqueda de éxito sostenible de las organizaciones, razón por la cual precisamente el concepto 

de éxito de las organizaciones ha ido cambiando también. Si antes este concepto estaba más 

vinculado a la obtención de logros pre-establecidos (Drucker, 1982), ahora los logros ni siquiera 

se pueden pre-establecer, o más aun no es necesario hacerlo (Senge et al, 2009). Por tanto, se 

plantea la necesidad de redefinir el éxito o la sostenibilidad organizacional de manera que no 

dependa de la estabilidad de las condiciones de los logros planteados por una organización 

(Meadows,el al, 1982).  

Este cambio conceptual ha inspirado la generación de nuevos modelos y herramientas de gestión. 

En particular, responder a una realidad VUCA (volátil, incierta, compleja y ambigua) involucra 

abandonar los instrumentos tradicionales (Mack et al, 2016). Esto es particularmente difícil 

porque implica antes que el cambio de instrumentos un cambio de actitud mental que acepte y 

reconozca la complejidad y el dinamismo (Holland, 2014). La transformación digital, que es tal 

vez el cambio organizacional más recientemente masivo, ya reporta en la literatura grandes 

fracasos debido al intento de la implementación informática antes que la organizacional y 

organizacional antes que la cultural (Schallmo, 2019). 
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Esto ha generado, en los casos de avanzada, el desprendimiento, de parte de las organizaciones, 

de los modelos de gestión deterministas, usualmente caracterizados por el establecimiento de 

derroteros fijos que condicionan las acciones de las organizaciones hasta lograrlos. El 

determinismo deja poco campo a las dudas o adaptaciones, y la reacción ha generado modelos 

que contribuyen mucho más a tomar mejores decisiones que no sólo ayudan a que una 

organización pueda sobrevivir en entornos dinámicos y complejos, sino que permite acercarse 

con mayor precisión el éxito organizacional real (Mintzberg et al, 2009). Muchos de estos 

modelos de gestión, como el enfoque lean, el manifiesto ágil, el enfoque sistémico, o el enfoque 

evolutivo, han recogido más que elementos teóricos, la reacción práctica de las organizaciones 

que han ido descubriendo cómo funcionan en realidad los sistemas, y cómo no es posible 

gobernar las organizaciones ni su entorno sólo en base a aspiraciones que parten de la propuesta 

de los gestores (Ackoff, 1978).   

Marco teórico 

En la literatura dedicada a los modelos de gestión están documentados los marcos conceptuales 

generados en las últimas dos décadas (1998-2018), en general como respuesta a la poca 

efectividad de los modelos tradicionales.  

Tabla 1. Descripción de los principales modelos de gestión generados en las últimas dos décadas 

detallando su definición, su impacto en la innovación en la gestión, y sus autores representativos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Modelo de 

Gestión 
Definición 

Impacto en la innovación 

de la gestión 

Autores 

Representativos 

Pensamiento 

sistémico 

Asume que toda realidad es un 

sistema en el cual sus elementos 

interactúan e influyen mutuamente 

su comportamiento, generando un 

comportamiento total. Evade la 

premisa de que las acciones 

parciales son las que generan el 

comportamiento del sistema. 

Prioriza la exploración y 

comprensión de la realidad. 

 Donella Meadows 

 Jay Forrester 

 Russell Ackoff 

Sostenibilidad 

La perdurabilidad del entorno es el 

eje de toda acción de los elementos 

de un sistema, condicionando sus 

interacciones a que contribuyan a 

esta perdurabilidad incluso si es 

necesario dejar de optimizar los 

logros de elementos parciales del 

sistema. 

Enfatiza la prioridad de la 

viabilidad en una realidad 

global y no sólo particular. 

 Peter Senge 

 Thomas Friedman 

 Donella Meadows 

Filosofía Lean 

Asume que siempre es posible 

encontrar una configuración de 

algún sistema en la cual cada 

interacción y cada elemento tengan 

un sentido para el sistema, a partir 

de la verificación de su utilidad. 

Disminuye la necesidad de 

detalle de lo que hay por 

hacer si es que no demuestra 

que contribuye a un logro. 

 Eliyahu Goldratt 

 James Womack 

 Daniel Jones 

Emprendimiento 

Asume que el logro no se basa en la 

premisa de tener organizaciones 

permanentes sino en organizaciones 

temporales que sean 

Anima a experimentar en la 

realidad y no sólo en el 

laboratorio. 

 Steve Wozniak 

 Eric Ries 

 Ben Horowitz 
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suficientemente flexibles y dirigidas 

a encontrar soluciones innovadoras 

que respondan a las necesidades del 

usuario. 

OKR (Objectives 

and Key Results) 

Asume que es posible encausar las 

acciones de una organización sin 

caer en la proliferación de 

estructuras metodológicas muy 

copiosas, sino más bien en dos 

niveles diferenciados de objetivos 

de muy largo alcance y otros 

medibles. 

Disminuye la importancia de 

la medición detallada y 

enfatiza la búsqueda de 

consistencia de un logro. 

 Paul Niven 

 Ben Lamorte 

 Andrew Grove 

 John Doerr 

Filosofía Agile 

Propone que en lugar de asumir que 

un logro debe ser total se puede 

fraccionar en segmentos elevando la 

capacidad de compromiso al 

cumplimiento parcial, 

disminuyendo la implementación de 

acciones inútiles.  

Enfatiza la importancia del 

logro real comparado con el 

logro perfecto ideal. 

 Mike Cohn 

 Ken Schwaber 

 Martin Fowler 

Design Thinking 

Recoge la metodología del diseño 

en ingeniería para implementar 

soluciones que tengan un vínculo 

inequívoco con la necesidad 

compleja del usuario, abriendo paso 

a la flexibilidad de la construcción 

de la solución siempre que acierte 

en dicha necesidad. 

Enfatiza la conexión entre lo 

que se necesita realmente 

cuando un logro está 

concluido y la forma de 

generarlo. 

 Tim Brown 

 Marc Stickdorn 

 Jeanne Liedtka 

 

Estos modelos de gestión proponen en general un cambio de foco de la gestión en general. El 

acento ya no está puesto en grandes arquitecturas organizacionales sino en la interacción con el 

entorno.  

Metodología 

Los modelos de gestión, tanto deterministas como evolutivos o sistémicos, se analizan en 

función de sus parámetros principales. La redacción de los textos descriptivos se hace en base a 

la observación del comportamiento de algunas organizaciones. El objetivo de los textos es definir 

hasta cierto grado la percepción sobre el comportamiento de las organizaciones para cada 

parámetro a partir de una recopilación de trabajos aplicados por el autor en diversas 

organizaciones. No está en el alcance de este estudio la validación metodológica de estas 

descripciones, pero sin duda como continuación de este trabajo sería pertinente validarla con un 

número mayor de organizaciones.   

Tabla 2. Hipótesis no validada de reacción de las organizaciones peruanas ante los modelos de 

gestión más recientes. Fuente: Elaboración propia del autor. 

Modelo de Gestión Hipótesis de reacción de las organizaciones peruanas al instrumento 

Pensamiento sistémico No hacen análisis del comportamiento del entorno. Por lo general apuestan a generar 

modelos independientes del comportamiento del entorno y tratan de implementarlo, 

sólo comprobando su viabilidad en la práctica de acciones grandes. 

Sostenibilidad Apuestan a objetivos de corto plazo y generalmente parciales de un sistema. No 

evalúan la sostenibilidad del entorno o de la organización misma, sino que enfocan las 
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acciones en éxitos parciales sin comprobación de sostenibilidad. Incluso cuando se 

trata de implementar modelos promotores de la sostenibilidad buscan el cumplimiento 

normativo de los modelos. 

Filosofía Lean Generalmente las organizaciones tienen áreas que se gestionan como compartimentos 

estancos, por lo tanto, es fácil encontrar acciones o capacidades productivas repetidas. 

Por lo general no se busca la idoneidad de un elemento de gestión sino sólo que algo 

se haga rápido. 

Emprendimiento La capacidad de riesgo de las organizaciones es muy baja. Y cuando se animan al 

riesgo no se preparan para la incertidumbre y la complejidad, sino que al fracasar 

encuentran la justificación para no asumir riesgos y retornar a establecimiento de 

procedimientos precisos que sin importar que se pierdan oportunidades que necesitan 

riesgo. 

OKR (Objectives and 

Key Results) 

Las organizaciones insisten en la existencia de varios niveles de control porque la 

premisa es que el control de lo que los miembros hacen es superior a lo que todos en 

conjunto puedan lograr, y esto impide la concepción y el acuerdo respecto a objetivos 

de largo plazo, que generalmente no son definidos. 

Filosofía Agile La mayoría de implementaciones de las organizaciones están enfocadas en la 

aplicación de un método o recetario de procedimientos que se asume que brindarán las 

condiciones para un logro satisfactorio, hay mucha reticencia a la segmentación y 

poca capacidad de conocimiento de los productos parciales o segmentos. 

Design Thinking No se logra priorizar la necesidad del usuario final. Los esquemas jerárquicos de las 

organizaciones generalmente se enfocan en el cumplimiento de órdenes jerárquicas 

organizacionales más que en la búsqueda de satisfacción de un cliente que se percibe 

muy lejano a la organización. 

 

Estos textos descriptivos se usan para aplicar un análisis semántico utilizando redes complejas 

para su elaboración. Las redes complejas tienen la propiedad de acumular vínculos secuenciales 

o paralelos que van formando geometrías complejas.  

En particular respecto a los grafos, por ejemplo, si una frase dice “los objetivos son lo más 

importante al momento de garantizar el éxito organizacional”, y otra dice “lo más importante de 

la estrategia es su claridad para los miembros de una organización”, un algoritmo gráfico 

descartará las palabras menos importantes, por lo tanto, es posible que priorice el contenido de 

las frases proponiendo las siguientes: “objetivos importante garantizar éxito organizacional” y 

“importante estrategia claridad miembros organización”. Otro algoritmo uniformizará las 

equivalencias como “organizacional” y “organización” y utilizando un grafo como técnica de 

visualización, aunque también de registro de datos, permitirá estructurar una geometría en la cual 

las frases tendrán como punto de contacto los nodos “organizacional” e “importante”. Esta 

estructuración deductiva de dos frases se hace obviamente más compleja cuando se introducen 

muchas frases que describen diferentes elementos, permitiendo la deducción de la geometría de 

un concepto complejo. Estos algoritmos se usan como un mismo elemento en el análisis, además 

de otros propios del procesamiento de lenguaje natural (Ganegedara, 2018).   

Esta capacidad es coincidente con la estructura de los conceptos complejos, puesto que estos 

también presentan secuencias y geometrías tal vez no siempre visibles. Aprovechando esta 

capacidad, se utilizan mapas conceptuales basados en vinculaciones de conceptos (Drieger, 

2013). 

Los siguientes conceptos son utilizados en el estudio de los textos descriptivos: 
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 Modelo de Gestión 

 Concepto relevante 

Sin embargo, se diferencia el vínculo para cada estudio que se propone, generando: 

 Un grafo para la descripción del modelo de gestión y  

 Otro grafo para la reacción hipotética de las organizaciones peruanas 

El análisis en forma de red permite describir la geometría completa de ambos grafos y 

compararlos con características de esta geometría, por ejemplo, la centralidad de ciertos nodos o 

su carácter satelital, sin una definición previa de la forma que cada geometría adoptará.   

Resultados y discusión 

Al generar los grafos de las vinculaciones entre los conceptos relevantes de todos los textos 

descriptivos, tanto de las definiciones de los modelos de gestión como de las hipótesis de 

reacción de las organizaciones peruanas respecto a estos modelos, se presentan dos gráficas 

iniciales.  

La primera describe las vinculaciones entre los diferentes modelos de gestión citados en la Tabla 

1, plasmados en un grafo en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Grafo de una red de vinculaciones entre los conceptos y los modelos de gestión de la 

Tabla 1, como modelos representativos propuestos en las últimas dos décadas, presentando 

mayor validación. Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Es evidente que el centro es el usuario, con una bifurcación entre la verificación y el 

emprendimiento como ramas laterales. En una segunda circunferencia se puede identificar la 

acción y la organización por un lado y la necesidad por otro.  

Particularmente respecto a los modelos mismos, es evidente la centralidad del emprendimiento y 

el enfoque ágil, mientras que los modelos de gestión más vinculados a objetivos se sitúan 

satelitalmente. 

Al analizar de la misma manera las descripciones de la reacción de las organizaciones peruanas 

se presenta un grafo en la Figura 2. En esta red los nodos centrales son la organización y la 

capacidad. Muy cerca están la acción y el objetivo. 

El importante reconocer en ambos grafos que no se analiza la valoración positiva o negativa que 

cada estructura conceptual incorpora sobre los conceptos y sus vinculaciones, más bien se 

presenta la vinculación neutral. Por lo tanto, no es posible discutir sobre qué valor le asignan las 

organizaciones peruanas. Sólo se debe entender como conceptos vinculantes.  

Comparando ambos grafos, es notoria la diferencia en los nodos centrales. Una primera 

interpretación podría caber en torno a la persistencia de la organización como contenedora de 

capacidades en las organizaciones peruanas, sin llegar a comprender la centralidad que ha 

adoptado el usuario y la verificación de sus necesidades en la mayoría de modelos de gestión 

modernos no deterministas. 
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Figura 2. Grafo de una red de vinculaciones entre los conceptos y la reacción de las 

organizaciones peruanas a los modelos de gestión. Fuente: Elaboración propia del autor. 

Particularmente en el caso de los textos disponibles que se atribuye a organizaciones peruanas, es 

llamativa la lejanía del concepto de viabilidad de un rol central. También llama la atención el 

carácter satelital del pensamiento sistémico, mientras que en el diagrama de descripción de 

modelos de gestión sí figura más cerca al centro. 

Conclusiones 

La conclusión más importante es que, a pesar de sólo haber formulado hipótesis, aun cuando 

todavía no está validada, sobre la reacción de las organizaciones peruanas, es posible detectar 

que hay una diferencia estructural entre lo que los modelos de gestión post-deterministas 

proponen y la forma de reaccionar de las organizaciones peruanas. 

Es evidente también la enorme valoración de las organizaciones peruanas por la estructura 

organizacional, asignándole un carácter crítico como generadora o contenedora de capacidad 

hacia las acciones y objetivos, a diferencia de la descripción de modelos de gestión donde más 

bien el emprendimiento y la agilidad parecen ser centrales.  

Finalmente, el ejercicio de análisis demuestra que existe una forma de aproximarse a la reacción 

de las organizaciones respecto a los modelos de gestión, sin perder la complejidad que estas 

reacciones conllevan, detectando canales para interpretar el apego que se detecta en las 

organizaciones peruanas por el determinismo como manera de proceder en su gestión. 

Para posteriores investigaciones sería útil seguir profundizando en el análisis, validando esta 

hipótesis con registros reales y diversos de gestores de organizaciones peruanas, y además 

diversificando los algoritmos que mantengan la complejidad de resultados. Más allá de la 

visualización o análisis visual por redes, están disponibles los algoritmos de aprendizaje 

computacional y aprendizaje profundo con redes neuronales que podrían diseñarse mejor con la 

contribución inicial de este estudio. 

Independientemente de la validación pendiente, es evidente que hay una diferencia sustancial en 

la estructura conceptual de gestión de las organizaciones peruanas respecto de modelos que van 

afirmándose en la práctica global como más alertas a la complejidad y dinamismo de los 

entornos reales. 
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