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Entorno VUCA
Manuel Jesús Cárdenas Espinosa*

¿Qué es un entorno VUCA? El concepto fue creado por la armada de Estados Unidos tras la 
guerra fría,  y en el entorno empresarial comenzó a ser utilizado en los años noventa del siglo 
pasado.

La crisis trajo consigo un nuevo escenario en constante transformación, con retos y formas de 
trabajar diferentes, que obligan a las empresas a adaptar su programación estratégica y sus 
rutinas profesionales. VUCA es un acrónimo en inglés compuesto por cuatro palabras: volatilily, 
uncertainty, complexity y ambiguity, que significan lo siguiente:

Es la rapidez de los cambios; cuando apenas se va asimilar una situación, surge una nueva 
solución o problemática.

1. Volatilidad:

Se trata de la dificultad para entender y manejar el contexto o para distinguir entre causa 
y efecto.

Se refiere a la incapacidad para predecir las situaciones o el curso de los acontecimientos 
que se van dando.

Alude a lo complicado de comprender las relaciones entre los distintos elementos que 
están presentes o que componen el entorno.

2. Incertidumbre:

4. Ambigüedad:

3. Complejidad:
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Desde entonces y en la actualidad, este entorno 
se presenta en todas las empresas en México y a 
nivel mundial, de tal manera que para gestionar 
el entorno VUCA se debe comenzar a abordar 
cada una de sus características con una serie de 
habilidades que ayudarán a equilibrar y minimizar 
los efectos propios de estas situaciones.
Por ejemplo, la volatilidad se puede afrontar con 
visión a futuro, estar alerta, abierto a los cambios 
y pronta respuesta; combatir la incertidumbre 
a través del entendimiento y apertura a nuevas 
experiencias, el conocimiento, la comprensión y 
la empatía; contrarrestar la complejidad gracias a 
las metas establecidas en la empresa, planes de 
acción efectivos, la sencillez y la simplicidad en la 
ejecución; y gestionar la ambigüedad a través de 
la agilidad y la capacidad de reacción.

Pero, ¿cómo se llevan estas acciones a la práctica? 

Así, uno es capaz de guiar adecuadamente a 
otros y uno mismo, y saber reaccionar ante 
entornos adversos, centrados en un eje que alinea 
pensamiento, emoción y acción, de tal manera 
que es posible abordar la volatilidad tanto en el 
ámbito personal como en el profesional.

Se deberá tener además disposición para 
escuchar las opiniones de cualquier miembro de la 
empresa, sin importar su posición (muchas veces 
ellos tienen la respuesta) y de las preguntas que 
involucran asuntos importantes que lleven a tomar 
conciencia de las diferentes situaciones y la forma 
de afrontarlas desde múltiples perspectivas. Así 
se marcan las directrices para lograr una efectiva 
resolución. 

Ante situaciones complejas, en los equipos 
deberá haber un líder, en el sentido que éste 
deberá orientar, así como establecer un modelo 
de referencia para gestionar las emociones que 
implican los entornos VUCA. 

Se necesitan líderes intuitivos e inteligentes, con 
capacidad de inspirar y despertar el entusiasmo 
y la motivación de su entorno; personas que 
consigan conectar con las necesidades de su 
equipo, logrando un fuerte sentido de pertenencia 
y de cohesión entre sus miembros.

El líder deberá empatar con las emociones del 
equipo, para lograr la eficiencia en el entorno 
laboral. Esta clase de líder sabe captar las 
emociones ajenas y las propias y gestionarlas 
a favor de las personas y de los objetivos de la 
empresa. Es un creador de climas emocionales y 
debe ser capaz de movilizar la energía del equipo 
en una u otra dirección.

La volatilidad y la complejidad obligan a los líderes 
a tomar decisiones con más rapidez, buscando 
la mayor certeza, ya que resulta casi imposible 
controlar todos los elementos y variables que se 
presentan, tener toda la información y disponer 
de tiempo para analizarla y reflexionar. Por ello, es 
necesario un tipo de liderazgo con la capacidad de 
crear sentido, de conectar y relacionar múltiples 
datos, hechos, experiencias y emociones con el 
fin de tomar decisiones desde la confianza y la 
seguridad de que la respuesta a la situación va a 
ser la efectiva.

En el caso de los trabajadores. Con 
desarrollo personal y conocimiento a través 
de la capacitación continua y en grupo. 

Líderes: identificar y desarrollarlos, para 
potencializar su liderazgo.

1.

2.

Recordemos que las empresas están formadas 
por personas, de tal modo que una capacitación 
adecuada permitirá que aquéllas sean capaces de 
gestionar entornos VUCA de forma positiva.
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Empresas. Desarrollar una visión a largo 
plazo, de cómo se han tomado las decisiones 
y de cómo se deben tomar hacia el futuro.

3.

Las personas, los equipos y las empresas 
involucran sistemas de todo tipo, formados por 
conjuntos de elementos interrelacionados entre 
sí con un objetivo común. La visión sistémica 
comprende a la empresa como un sistema 
formado por elementos que interactúan entre sí 
y que están interconectados, de forma que cada 
acción o decisión que toma uno de los miembros 
repercute en los demás y en todo el sistema.

En el entorno VUCA, trabajar con los equipos 
desde un enfoque sistémico permite ayudar 
a cada miembro a contribuir al conjunto del 
sistema, detectar y solventar posibles conflictos 
organizacionales y lograr un equilibrio global en la 
organización. El objetivo es buscar el crecimiento 
y la madurez de todo el equipo, desarrollando la 
autonomía, la responsabilidad y el rendimiento 
individual y colectivo.

Pero, ya no sólo es el entorno VUCA, ha sido 
complementado con una “H” que significa 
hiperconectividad, VUCA+H.

Entendemos por hiperconectividad empresarial a 
la nueva era de las tecnologías que han cambiado 
casi todo el panorama empresarial, y donde 
las capacidades digitales se han popularizado, 
dejando de ser un ámbito sólo para expertos. 
Ahora, cualquier persona tiene posibilidad de 
estar conectada a la información y al conocimiento 
de una manera reactiva (los que se conectan para 
mirar solamente) o de una forma proactiva (los 
que se conectan para mirar y aportar su visión).

La hiperconectividad ha sido uno de los pilares de 
desarrollo de otro concepto: la transformación 
digital.

Todas las empresas actuales llevan algunos años 
inmersas en este concepto disruptivo y evolutivo, 
que está haciendo su particular selección artificial 
y que da como resultado una simple, pero efectiva, 
clasificación global de aquellas, dependiendo de 
cómo la aborden y de cuál sea el resultado de 
dicha transformación digital en la empresa; de 
esta manera se dan dan tipos de empresas:

Empresas adaptadas y modernas.

Empresas no adaptadas y arcaicas.

1.

2.

Las empresas que desean estar actualizadas, 
lograr posicionarse en el entorno VUCA y salir 
vencedoras, deberán cumplir con las exigencias 
y adaptaciones necesarias de la famosa 
transformación digital.

Una de las tareas pendientes en muchas de 
las empresas de la actualidad es tener un ICD 
que destaque sobre sus competidores. El ICD 
es un nuevo acrónimo que significa “índice de 
competencias digitales”, que ayuda a conocer 
y cuantificar la relación de las empresas con la 
economía digital.
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Flexibilidad. Hay que aceptar que en 
la actualidad, al encontrarnos ante 
el efecto VUCA, ya no es posible 
solucionar las cosas de la forma en la 
que se hacía “siempre”, nos debemos 
adaptar para lograr solucionar las 
situaciones con creatividad; esta es la 
palabra clave.
 
Resiliencia que te permita reaccionar a 
lo inesperado sin bloqueos mentales.

Optimismo inteligente con el 
que encontrar alternativas y 
oportunidades.

Visión holística; en un mundo global 
se hace cada vez más necesario mirar 
con amplitud y apertura.

Habilidad social que te conecte, 
porque la tecnología ha transformado 
la manera de relacionarnos en 
entornos personales y profesionales.

Adaptarse al cambio. El cambio está 
ahí, lo anterior no va a volver, de tal 
manera que deberás adaptarte y 
buscar sacar partido de los entornos 
volátiles.

Capacidad de aprendizaje. Cuestiona 
tu entorno y mantente atento, 
adáptate al entorno digital.

Efectividad ante la indefinición. 
Algunas de las reglas del mundo 
profesional son distintas, han 
cambiado; antes eran previsibles 
algunas situaciones, ahora no; el 
efecto VUCA está en todos lados.

Gestión de la incertidumbre; 
gestionar la incertidumbre requiere 
llevar tu interior hacia afuera, tomar 
responsabilidades. Tú eres el ancla, el 
exterior es incierto.
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Aunado a lo anterior, las empresas deberán afrontar el VUCA+H, de la siguiente manera:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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