
Según señalan los indicadores, parece que la crisis está en su 
última fase, aunque la recuperación no está llegando a todos 
los niveles, debido a que el modelo de crecimiento no se es-

tá transformando. Muchas empresas continúan basando su estrate-
gia en un modelo de bajos salarios y reducción de costes, pero otras 
muchas están modificándolo, vinculando su estrategia hacia la glo-
balización y digitalización. 

No podemos olvidar que el paro crónico que sufrimos, de larga 
duración y baja cualificación, con un empleo más precario y peor pa-
gado, finalmente afecta al consumo. Del mismo modo, el crecimiento 
de la deuda pública, la indefinición del modelo de financiación auto-
nómica y la situación de las pensiones, implica la necesidad de revi-
sar el modelo de ingresos y gastos públicos, pues su mantenimiento 
supone no poder mantener los niveles de inversión en infraestructu-
ras ni, incluso, ni bajísimos niveles actuales de I+D+i. 

En efecto, la economía digital está revolucionando el mundo. La 
combinación de algoritmos más ‘big data’ resulta disruptiva, entre 
otras cosas, por la velocidad a la que se están produciendo los cam-
bios, surgiendo nuevos modelos de negocio que modifican por com-
pleto los modelos tradicionales, por lo que resulta difícil encontrar al-
gún sector de actividad, desde banca, servicios, turismo, transporte o 
comercio, que no se esté viendo alterado por las nuevas tecnologías. 

Este entorno se viene definiendo como que estamos viviendo en 
un mundo VUCA (“Volatility”, “Uncertainty”, “Complexity”, “Ambi-
guity”) que, si bien sus orígenes se remontan a la década de los no-
venta (US Army War College) para definir el escenario surgido tras 
la Guerra Fría, actualmente se viene aplicando para explicar el en-
torno creado a partir del año 2008. Se trata de preparar empresas y 
organizaciones para competir en un marco: 

> Volátil. Todo cambia a un ritmo cada vez más rápido;, por lo 
que las situaciones son volátiles, no estables. El cambio es perma-
nente en nuestras vidas y en las empresas: reestructuraciones, fu-
siones, cambios culturales. 

> Incierto. No tenemos certeza ni seguridad sobre nada. La in-
certidumbre sobre nuestro futuro es total. Nadie sabe qué va a su-
ceder dentro de una semana ni dentro de un mes. 

> Complejo. Las situaciones son cada vez más complejas para to-
mar decisiones. Hay mucha sobreinformación y estímulos, además de 
una conectividad global, que hace muy complejo nuestro entorno. 

> Ambiguo. No hay verdades absolutas ni incuestionables sobre 
nada. Las circunstancias y decisiones pueden abordarse desde pun-
tos de vista muy diferentes. 

Además, sabemos que ya no volveremos a un entorno de estabi-
lidad; VUCA llegó para quedarse, por lo que empresas y organizacio-
nes debemos tener clara esta realidad y preparar nuestras estructu-
ras, estrategia y gestión para competir en este entorno. 

Esto nos exige estar permanentemente informados (tanto de da-
tos internos como externos), ser flexibles (estar preparados para abor-

dar situaciones nuevas, situando siempre al cliente en el centro de 
nuestras operaciones y persiguiendo el compromiso de todos nues-
tros grupos de interés), y algo fundamental: estar abiertos a cooperar 
con transparencia con otras compañías siempre que sea necesario, lo 
que requiere asumir compromisos importantes con nuestra plantilla, 
clientes y sociedad, que impliquen, además, una posición estratégica 
orientada hacia la cooperación para mejorar la posición competitiva. 

Ello supone mirar siempre hacia el futuro, manejando el riesgo, 
fomentando el cambio y orientando la gestión hacia la resolución 
de problemas (preparación, anticipación, evolución e intervención). 

El entorno VUCA como oportunidad 
Pero pensemos también que este entono VUCA lo podemos convertir 

en una oportunidad de crecimiento. La incertidumbre es parte necesa-
ria de la actividad empresarial y puede ayudar a la generación de bene-
ficios, puesto que, en este contexto, la competencia aumenta y existen 
más posibilidades de diferenciarse, siempre que se actúe con rapidez a 
la hora de identificar las oportunidades que ofrecen los cambios. 

Los beneficios de una organización dependen de una toma de 
decisiones rápida, que permita anticipar los riesgos, y de la eficien-
cia a la hora de gestionarlos, para lo que resulta fundamental dis-
poner de una herramienta necesaria en este entorno: el desarrollo 
del Mapa de Riesgos Empresariales, que permite convertir la incer-
tidumbre en una ventaja competitiva, que aporte soluciones atrac-
tivas para clientes e inversores. 

En definitiva, se trata de gestionar adecuadamente el Mapa de 
Riesgos Empresariales, con el fin de anticiparlos y sacar el máximo 
beneficio de ellos, lo que se conoce como la ventaja de la incerti-
dumbre. De este modo, las organizaciones que desarrollan su acti-
vidad en un entorno afectado por la volatilidad y la incertidumbre 
-todas-, tienen que demostrar que están preparadas para contra-
rrestar sus efectos negativos. 

Para enfrentarse a la volatilidad hace falta disponer de una visión 
clara de la organización, especialmente de sus objetivos y valores, con 
el fin de evitar la pérdida de la identidad corporativa de la empresa 
-lo que sucede en múltiples ocasiones-, y poder llegar de un modo 
claro e inmediato a clientes e inversores, lo que incidirá en ese efecto 
de diferenciación respecto a otras empresas que estamos buscando. 

Ante la incertidumbre, el entendimiento; es decir, conocer con 
profundidad las estrategias que la empresa tiene capacidad para 
llevar a cabo, posibilita una respuesta más rápida ante los cambios. 

Frente a las situaciones complejas, el liderazgo tendrá que de-
mostrar su valentía en la toma de decisiones, Solo tomando decisio-
nes que entrañen peligro -controlado-, se podrá utilizar la ventaja 
de la incertidumbre y desmarcarse de la competencia. 

Y ante la ambigüedad, apostemos por la adaptabilidad. En en-
tornos tan cambiantes, la flexibilidad es la pieza clave para afron-
tarlos mediante el desarrollo de los planes de contingencia asocia-
dos al Mapa de Riesgos Empresariales. 

Vivimos en un entorno en el que todos nos encontramos a tan solo 
un clic de estar conectados con cualquier persona, no importa dón-
de esté ni la hora que sea. Esto implica que la inmediatez se ha situa-
do como la característica principal para todas las organizaciones.   
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