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INTRODUCCION
HAY UNA FALTA GRAVE DE PENSAMIENTO CRÍTICO en el mundo de hoy. La gente de todo el
mundo está bombardeada con información de Internet, revistas, periódicos, televisión, redes
sociales y correo electrónico. Parte de esta información es "señal". La mayoría es "ruido". La
mayoría de las personas acepta al pie de la letra la validez (o veracidad) de la interpretación que
nos brindan los que reportan esta información. En otras palabras, a menudo ponemos nuestra
fe -para planes, decisiones y acciones- en manos de quienes entregan e interpretan la
información que recibimos. Eso es peligroso.
El pensamiento crítico nos ayuda a separar la señal del ruido. Nos ayuda a evitar las trampas
inherentes a tomar lo que escuchamos y vemos a primera vista.
Aun así, una vez que la señal se separa del ruido, nos enfrentamos al desafío de decidir qué
hacer con lo que sabemos, tanto el conocimiento histórico existente como cualquier
información nueva que hayamos filtrado del aporte masivo que nos embiste cada día. Nos
encontramos tratando de responder algunas preguntas básicas:





¿Cómo me afecta esta información?
¿Cómo puedo evaluar su validez?
¿Qué ramificaciones tiene para mi vida y trabajo?
¿Qué debería hacer con esta información?

De manera aislada, estas parecen preguntas bastante simples. Pero pongámoslos en un
contexto personal. Aquí está la situación: el problema persistente y creciente de la deuda
soberana (tanto internacional como nacional) finalmente llega a un punto crítico: el castillo de
naipes que es el sistema financiero internacional está a punto de comenzar un colapso similar al
de un tsunami. Vamos a llamar a esto una declaración del problema. Todavía no ha sucedido
(todavía), pero mucha gente en muchos países está cada vez más preocupada por ello.
Ahora, a la luz de esta declaración del problema, volvamos a las cuatro preguntas anteriores. No
es tan fácil de responder, ¿verdad? Pero, ¿son incontestables? Yo sostengo que no lo son. Lo
que las hace tan difíciles (e intimidantes) al tratar de responderlas, es la falta de una manera
efectiva de estructurar y evaluar la información a fin de darnos una idea más clara de la
situación, dónde nos encontramos y cuáles son nuestras opciones para el futuro.
A fines de la década de 1980, Eliyahu M. Goldratt, un físico israelí, concibió un conjunto de
herramientas lógicas a las que se refirió como procesos de pensamiento. Su objetivo era
utilizarlas para definir situaciones complicadas del mundo real en fácil lectura y absorber
diagramas de causa y efecto que revelarían las verdaderas causas subyacentes de los complejos
problemas del sistema (puntos de influencia) y sugerir formas de resolverlos. En otras palabras,
quería encontrar esos pocos cambios (decisiones o acciones) que podrían producir el impacto
más amplio, más profundo y positivo en los sistemas en los que vivimos y en los que trabajamos
todos los días.
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En el transcurso de los próximos treinta años, estos procesos de pensamiento han madurado y
se han refinado en lo que hoy se conoce como el Proceso de Pensamiento Lógico (Logical
Thinking Process - LTP). Hay libros sobre este LTP (ver la bibliografía al final de este libro). Estos
libros entran en gran detalle sobre la construcción y el uso de las herramientas lógicas del LTP.
Este libro es más una visión general. Su objetivo es familiarizar a los líderes, ejecutivos, gerentes,
funcionarios electos e incluso líderes comunitarios con el LTP: qué es, generalmente cómo
funciona y cómo los líderes pueden usarlo para ayudarlos a pensar críticamente sobre los
problemas y problemas que enfrentan. Si usted es un líder (o se considera a sí mismo como uno),
deje que este libro lo ayude a decidir si vale la pena su tiempo para investigar el LTP más
profundamente.
H. WILLIAM DETTMER
Port Angeles, Washington, USA
February 2018
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CAPÍTULO 1.
El proceso de pensamiento lógico: una solución efectiva
Es una cosa simple hacer las cosas complejas, pero una tarea compleja hacerlas simples.
--La ley de Meyer1
AUNQUE NO PUEDA ESTAR FAMILIARIZADO con el Proceso de Pensamiento Lógico (LTP), no es
especialmente nuevo. En varias formas, ha existido por 25 años. Durante ese tiempo
definitivamente se “transformó”2. La evolución ha llegado a través del uso práctico y el
refinamiento deliberado. Debido a que su nombre incluye la palabra lógica, es importante
entender que hay motivos racionales por los que seguimos el enfoque y los procedimientos que
realizamos. Este capítulo explicará tanto el enfoque como los pasos generales en el proceso.

“De Principio a Fin”
El LTP representa una solución prometedora para el desafío de problemas sistémicos complejos,
del tipo en que muchos factores diferentes pueden contribuir a las indicaciones visibles de un
problema. Además, la cadena de causa y efecto entre las deficiencias de nuestro sistema y sus
causas subyacentes a menudo no es obvia. A veces incluso somos engañados por la realidad y el
“pensamiento convencional” al suponer que algo es la causa raíz de nuestro problema, cuando
de hecho no lo es.
Debido a que nuestros sistemas son complejos, puede ser difícil incluso definir nuestros
problemas, y mucho menos encontrar soluciones viables para ellos. El LTP está diseñado para
comenzar con un problema mal definido y llevarnos hasta una solución totalmente
implementada, una que sea “a prueba de balas” en la medida en que es posible hacerlo.

1

Dettmer. He Said, She Said, p.114
Al igual que las empresas de software introducen un producto "no del todo preparado para el horario
de mayor audiencia", Goldratt introdujo "los procesos de pensamiento" al público a principios de la
década de 1990, sin mucha documentación de respaldo o explicación del "cómo y por qué". En
consecuencia, la metodología ha evolucionado con el tiempo. El proceso de pensamiento lógico es la
última y más precisa evolución del método.
2
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Cambio (¡Esa palabra temida!)

Implícito en la idea de resolver problemas está el concepto de cambio. Un viejo refrán dice: "Si
siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido". Esta
afirmación implica una estructura subyacente de causa y efecto. Si no estamos contentos con
los resultados que estamos viendo, nos vemos obligados a hacer algo diferente para cambiar
esos resultados ... a menos que estemos dispuestos a esperar y depender del destino para
mejorar las cosas. Por otro lado, si estamos completamente satisfechos con los resultados que
estamos obteniendo, debemos entender mejor por qué lo que estamos haciendo actualmente
produce esos resultados. De lo contrario, cuando la situación cambie -como inevitablemente
ocurrirá- no reconoceremos que lo que siempre hemos hecho ya no es adecuado para nuestras
necesidades. Además, incluso si reconocemos la necesidad de cambiar antes de que se vuelva
crítico, es posible que no comprendamos nuestro sistema lo suficientemente bien como para
saber qué deberíamos hacer de manera diferente.
La "mejora" de cualquiera es el cambio de alguien más. Y el cambio no es una perspectiva
agradable para todos. Es un problema psicológico, no técnico. El truco es hacer que cambiar
nuestros sistemas sea lo menos doloroso posible. Por lo tanto, considere que el LTP es su "ayuda
de confianza para la navegación". Puede decirle por qué lo que está haciendo ahora es lo
correcto (si es que lo es). Pero lo más importante, puede decirle por qué sus prácticas actuales
están fallando y ayudarlo a navegar a través del cambio, ya sea menor o mayor, para corregir el
curso de su sistema de modo que pueda llegar de manera segura al destino elegido ... en otras
palabras, su objetivo.
9

El LTP responde cuatro preguntas cruciales que cualquier líder o ejecutivo necesita saber:





¿Por qué debería cambiar lo que estamos haciendo?
¿Qué debería cambiar?
¿Qué y cómo debemos hacer las cosas de manera diferente? (Esto generalmente se
expresa como "¿a qué cambiar?")
¿Cómo puedo hacer que ese cambio ocurra?

Notará mi uso liberal, arriba, del pronombre personal “yo”. Eso es deliberado. La razón es que,
en última instancia, “El dinero se detiene aquí”3. Al igual que el capitán de un barco, los líderes
son responsables de lo que les sucede a sus organizaciones, ya sea bueno o malo.
En los primeros días de la aviación, los pilotos volaron biplanos de cabina abierta, con el asiento
de sus pantalones. En otras palabras, a través de la intuición y la sensación, no es un análisis
complicado. Cuando tales aviones tenían un solo motor y pocos instrumentos, este método
funcionó adecuadamente... la mayoría de las veces. Pero cuando los aviones se volvieron tan
complicados como los que tenemos hoy en día, se necesitaba una estructura considerablemente
mayor para maximizar el éxito, tanto de procedimiento como regulatoria, especialmente cuando
las cosas empezaban a complicarse. Lo mismo es cierto para los sistemas organizacionales de
hoy. Y el LTP puede proporcionar al “piloto” de la organización la estructura lógica que necesita
para tomar buenas decisiones ... y garantizar que los subordinados también lo hagan.

La Hoja de Ruta del Proceso de Pensamiento Lógico
El LTP se compone de cinco árboles lógicos separados. Cada uno tiene un propósito específico.






Árbol de Objetivos (Goal Tree): ¿Dónde queremos estar?
Árbol del problema (realidad actual): ¿dónde estamos en la actualidad, y por qué hay
una diferencia?
Diagrama de resolución de conflictos (Evaporación de la nube): ¿qué nos impide curar
el problema ahora y cómo lo superamos?
Árbol de la solución (realidad futura): ¿qué podemos esperar que suceda si aplicamos
una "solución" al problema?
Árbol de implementación (prerrequisitos): ¿cómo hacemos que la solución suceda, es
decir, ejecutar la solución?

Si bien el concepto original era que todos estos árboles lógicos se usaran en secuencia para
resolver un problema complejo del sistema, en realidad es posible que esto no sea necesario.
En consecuencia, cada uno de los árboles lógicos (herramientas) también se puede extraer y
usar individualmente, según lo dicte la situación.

3

El ex presidente de los EE. UU., Harry S Truman, guardó una placa en su escritorio en la Casa Blanca
que decía “The buck stops here (El dinero se detiene aquí)”, lo que significa que no había una autoridad
(o responsabilidad) más alta. Esto es cierto para cualquier ejecutivo, aunque muchas veces eligen evadir
esa responsabilidad.
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El Árbol de Objetivos
De estos cinco árboles, el central (y el más crítico) es el Árbol de Objetivos. Esta es la herramienta
que ayuda a formular precisamente cuál es nuestro resultado deseado. En otras palabras, ¿qué
estamos tratando de lograr?: el objetivo de nuestro sistema. ¿Por qué es este el más crucial de
todos los árboles? En palabras de Mabel Newcomber, “es más importante saber hacia dónde
vas que llegar rápido. No confunda la actividad con el resultado”4.
Considere que el Árbol de Objetivos es un marcador de navegación o punto de referencia.
Proporciona el punto de referencia fijo e inmutable para todas las otras herramientas. Por esa
razón, nuestra hoja de ruta LTP se parece más a una rueda con radios, con el Árbol de Objetivos
ubicado en su centro. (Figura 1.2)

4

Dettmer. He Said, She Said, p.50.
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El Árbol de Objetivos está en el centro de todo. Eso es porque establece el destino final de un
sistema organizacional: cuál es su propósito y qué se debe hacer para lograrlo. En consecuencia,
los elementos del Árbol de Objetivos proporcionan un punto de referencia confiable para la
definición de problemas, la resolución de conflictos internos, estrategias para el futuro y, por
supuesto, la ejecución de planes, proyectos y cambios.
¿Qué quiero decir con un punto de referencia? En cada fase de las operaciones, nos permite
sentirnos cómodos con las respuestas a estas preguntas:





¿Estamos en camino hacia nuestra meta?
¿Estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer para llegar allí? Si no, ¿qué falta?
¿Estamos haciendo cosas que no contribuyen al logro temprano de nuestra meta? Si es
así, ¿qué deberíamos dejar de hacer?
¿Cómo sabemos cuándo hemos logrado nuestro objetivo?

En cada etapa de nuestro complejo proceso de resolución de problemas, el Árbol de Objetivos
asegura que estamos haciendo las cosas correctas, pero no necesariamente haciéndolas bien.
Esa es la función de los árboles lógicos en el perímetro de nuestra rueda. En el Capítulo 3, verá
una imagen más clara de cómo el Árbol de Objetivos logra esto.

El Árbol del problema5
Se ha dicho que un problema bien definido está más que medio resuelto. ¿Por qué es esto?
Porque, especialmente en nuestro mundo complejo, no es necesariamente fácil saber cuál
puede ser la verdadera causa de nuestro descontento con nuestra situación. Por ejemplo,
considere una empresa de fabricación que experimenta una gran cantidad de artículos
devueltos que fallaron en las manos del usuario final. Los costos de garantía asociados con hacer
que el usuario final esté satisfecho pueden incrementarse rápidamente, creando un grave golpe
para los resultados de la empresa. Pero, ¿cuál es la causa real de la falla? ¿Abuso del usuario?
¿Defecto de manufactura? ¿Materias primas defectuosas? ¿Deficiencia de diseño?
¿Instrucciones de funcionamiento inadecuadas?
Cualquiera de estos puede ser la causa principal, o tal vez más de uno contribuye a los resultados
finales desfavorables. No hay escasez de herramientas de mejora de procesos disponibles a
través de metodologías como Six Sigma, gestión de calidad total, Lean, etc.
Pero, ¿y si nuestro problema es el sistema mismo? La compañía como un todo no está teniendo
el éxito esperado. Incluso podría estar perdiendo dinero. O puede ser superado por su
competencia. En tales casos, los resultados indeseables son obvios. Las causas subyacentes
pueden no serlo. Y las herramientas de mejora de procesos no son de mucha ayuda. Usted
puede decidir que el proceso de producción debe ser “más esbelto”. Pero, ¿qué seguridad tiene
de que este es realmente el problema? Como hizo el emperador Nerón, podrías estar
"jugueteando mientras Roma arde". (Figura 1.3)

5

El árbol del problema ha sido históricamente llamado árbol de realidad actual, ya que caracteriza la
causa y el efecto detrás de lo que está sucediendo actualmente en la situación de la organización.
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Un árbol de problema efectivo hace dos cosas por usted. En primer lugar, identifica las
verdaderas causas raíces de las indicaciones adversas que usted observa. Y, en segundo lugar,
proporciona el rigor lógico que corrobora la identificación adecuada de la causa raíz. En otras
palabras, puede darle la confianza de que está trabajando en los problemas correctos. El
Capítulo 4 le dará una mejor comprensión sobre cómo sucede esto.

El Diagrama de Resolución de Conflictos 6
Cualquier organización experimenta conflictos en un momento dado u otro. Podría ser interno
o externo. Podría ser una disputa entre la compañía y sus clientes, o quizás entre departamentos
dentro de la compañía, o incluso individuos. Podría ser abierto o sutil (oculto). En cualquier caso,
el conflicto es más insidioso cuando obstaculiza o frustra por completo el progreso de la empresa
hacia el logro de su objetivo.
Una de las expresiones más comunes de conflicto en cualquier sistema organizacional es la
resistencia al cambio. Esta resistencia tiene su base en la psicología humana y casi siempre es el
resultado de la preocupación de las personas por su propio bienestar, del que generalmente se
preocuparán más que por el bienestar de la organización. Como Niccolò Macchiavello observó:
... no hay nada más difícil de organizar, más dudoso de éxito y más peligroso de llevar a
cabo que iniciar cambios. El innovador hace enemigos de todos aquellos que prosperaron
bajo el viejo orden, y solo recibe un apoyo tibio de aquellos que prosperarían bajo lo
nuevo ... Su apoyo es tibio ... en parte porque los hombres son generalmente incrédulos,

6

El Diagrama de Resolución de Conflictos fue originalmente llamado una "nube de evaporación" por su
creador, E.M. Goldratt. Preferimos un nombre que describa con más precisión, en pocas palabras, lo que
hace realmente la herramienta.
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nunca confían en cosas nuevas a menos que hayan probado ellos mismos por
experiencia.7
En otras palabras, un cambio organizacional -y las organizaciones no mejoran si se mantienen
igual- se enfrenta a la resistencia de aquellos cuyo "buey es corneado" por el cambio, pero
también a aquellos que temen un futuro incierto.
El Diagrama de Resolución de Conflictos es la receta del Proceso de Pensamiento Lógico para
suavizar el camino del cambio, anticipando y resolviendo conflictos potenciales (o reales) antes
de que puedan afectar adversamente el "nuevo orden de cosas". Veremos cómo sucede esto en
el Capítulo 5.

El Árbol de la Solución8
Un problema bien definido puede estar más que medio resuelto, pero aún hay un gran avance
que hacer: convertir una gran idea de mejora en realidad. Como dijo una vez el vaquero-filósofo
estadounidense Will Rogers: "Los planes te llevan a las cosas, pero tienes que trabajar tu propio
camino"9. Tantas grandes ideas se han colapsado por falta de dos cosas cruciales: 1) Verificación
que la idea realmente funcionará, y 2) Falla al ejecutar exitosamente el cambio. El Árbol de la
Solución aborda el primero de estos dos requisitos.
Considere la implementación de un cambio sistémico significativo para ser un proyecto. El éxito
requiere tres cosas (o, como puede indicar el Árbol de Objetivos, factores críticos de éxito):




Desempeño (el cambio tiene que hacer lo que se pretendía hacer)
Cronograma (tiene que suceder en algún momento en el futuro razonablemente
cercano), y
Costo (no debe romper el presupuesto)

Para garantizar que nuestro cambio organizacional propuesto tenga éxito, sería mucho más
tranquilizador saber, en primer lugar, que alcanzará los resultados que deseamos y lo hagamos
sin crear ningún resultado adverso nuevo e insuperable. Como Eric Sevareid una vez observó,
"La causa principal de los problemas son las soluciones"10. Esta es una forma taquigráfica de
decir que tendemos a hacer las cosas más difíciles para nosotros mismos en el futuro, al no
confirmar que lo que queremos hacer en realidad funciona y al no anticipar cómo nuestra nueva
idea podría causar nuevos, más o peores problemas de los que ya tenemos.
El árbol de la solución es la respuesta del proceso de pensamiento lógico a un "blindaje a prueba
de balas" de nuestros nuevos planes para el futuro. En el Capítulo 6, veremos cómo sucede eso.

7

http://www.azquotes.com/author/9242-Niccolo_Machiavelli
El árbol de la solución también se conoce como un "árbol de realidad futura", porque describe la causa
y el efecto detrás del nuevo concepto que queremos implementar, pero que todavía no existe.
9
Dettmer, He Said, She Said, p. 101.
10
Ibid., p. 114.
8
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El Árbol de Implementación11
El último paso para instituir un cambio en la dirección de la organización es la ejecución. Puede
que tengas esta gran idea nueva, pero recordando las palabras de Will Rogers, "... tienes que
trabajar por tu cuenta". Y, como alguna vez dijo un sabio filósofo: "El diablo está en los detalles".
El Árbol de Implementación es la forma ordenada del Proceso de Pensamiento Lógico para
definir y estructurar esos detalles molestos.
Ahora, como sin duda puede imaginar, la orquestación de un gran cambio en el sistema implica
realizar muchas tareas individuales. Muchas de ellos son bastante sencillas: "Haz esto y listo".
Para tareas como esta, es suficiente tomar el enfoque de un proyecto: definir la tarea
(desempeño), decidir cuándo se debe completar (programar), asigne los recursos (costo) para
hacerlo, y asigne la responsabilidad de su finalización a una persona específica.
Pero en cualquier cambio organizacional significativo, siempre habrá cosas importantes por
hacer que son mucho más complicadas que una simple tarea.
Por ejemplo, considere una gran empresa minera internacional con 35 operaciones mineras en
todo el mundo. Hace unos años, el presidente y el director ejecutivo de esta empresa decidieron
que necesitaban un nuevo sistema de información único que pudiera integrar la información de
decisiones en todo el mundo, desde cada una de las 35 operaciones mineras por separado.
(Debido a que la mayoría de estas minas se adquirieron mediante compras o fusiones
corporativas, los sistemas de información eran diferentes). La integración del flujo de
información de 35 fuentes diferentes en un formato común estandarizado, comprensible para
cualquiera en el sistema, era una tarea sumamente complicada. De hecho, requirió cinco años
para lograrlo.
Pero la base para administrar este proyecto complejo fue lo que proporciona el Árbol de
implementación: una definición clara de lo que se debe hacer, en qué orden, qué se debe hacer
en secuencia y qué se puede hacer en paralelo. El Capítulo 7 proporcionará una imagen más
clara de cómo el Árbol de Implementación ayuda a hacer esto.

Conclusión
Como observó Maquiavelo, emprender un cambio en cualquier organización puede ser
peligroso. Carreras (profesiones) se pueden realizar al completar dichos cambios con éxito. O
destruirlas al no hacerlo. ¿Cuánta comodidad obtendría de tener una serie de herramientas, el
Proceso de Pensamiento Lógico, para ayudarlo a maximizar sus probabilidades de éxito la
primera vez?
Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente cruzar y qué puente quemar.
-David Russell12

11

El árbol de implementación también se denomina "árbol de Prerequisitos" porque estructura todas las
tareas discretas que se deben realizar, los requisitos previos, para la ejecución exitosa de nuestros
cambios.
12
Dettmer. He Said, She Said, p.66.
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CAPÍTULO 2.
Dirección estratégica: El árbol de objetivos
El comienzo es la parte más importante del trabajo.
- Platón13
NO IMPORTA REALMENTE lo simple o complicado que sea su sistema. Los líderes de todos los
sistemas enfrentan el mismo desafío: Cómo garantizar el éxito de su sistema. ¿Pero cómo
definimos "éxito"? Diferentes personas ven la respuesta de manera diferente, pero en el análisis
final, el éxito es el logro del propósito (meta) para el cual el sistema fue diseñado. Lo que plantea
otra pregunta: ¿quién define ese propósito?
Esencialmente, la respuesta es el dueño de ese sistema. Lo que el dueño dice es el propósito del
sistema, esa es la meta. El dueño puede ser un individuo, una familia, un grupo de inversores
privados o quizás los accionistas de una empresa que cotiza en bolsa. Pero eso es solo para
negocios comerciales.
El sistema podría ser una agencia del gobierno. ¿Quién es el dueño en ese caso? En un gobierno
"del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", serían los ciudadanos de la ciudad, el estado o el
país a los que el sistema gubernamental debería servir.
Un sistema sin fines de lucro, como una organización caritativa, también tendría una meta. Pero
en este caso es un poco diferente. No hay accionistas ni ciudadanos-votantes, per se, para
calificarlos como propietarios. Pero hay una junta directiva, que, al igual que la junta directiva
de una compañía comercial, son para todos los efectos los propietarios del sistema.

Misión, Visión y Valores
Casi todos en el mundo empresarial y gubernamental están familiarizados con el concepto de
misión, visión y declaraciones de valores. Con el advenimiento de la gestión de la calidad total
en la década de 1980, definir las declaraciones de misión, visión y valores se convirtió en "lo que
se debe hacer", y las organizaciones dedicaron no poco tiempo a articular estas declaraciones.
A menudo, los altos ejecutivos y gerentes se trasladaron a un lugar "fuera de la empresa",
pasando un fin de semana en aislamiento para proporcionar estas declaraciones.
El resultado neto de tales esfuerzos fue inevitablemente un efecto de "sentirse bien": "Está bien,
hemos revisado ese punto... ahora ha volver a trabajar ". Y en muchos casos, el esfuerzo para
llegar a estas declaraciones no produjo nada de valor duradero, ya que la misión, la visión y los
valores a menudo se limitaban a los marcos en la pared de la sala de recepción de la
organización, ¡y se ignoraban en gran medida!
Es una pena que estos esfuerzos dedicados para producir declaraciones de misión, visión y
valores fueran, en la mayoría de los casos, desperdiciados. Si los líderes del sistema sabían qué
hacer con ellas, estas declaraciones serían un contribuyente potencialmente valioso para el éxito

13

Dettmer. He Said, She Said, p.102
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del sistema. Incluso diría que podrían haber proporcionado la base fundamental para todo lo
que la organización hizo posteriormente.
¿Por qué esto no sucedió? Presumo que se debe a que los líderes no lograron comprender la
conexión entre estas tres declaraciones y las tareas y funciones diarias del sistema. En otras
palabras, no lograron ver una conexión estratégica entre estos fines de nivel superior y las
actividades del sistema. Esa conexión estratégica se muestra en la Figura 2.1.

Lo que muchas personas no se dan cuenta es que el logro de la misión y el éxito final del sistema
no son cosas independientes. Existen en una jerarquía de acciones y logros dependientes que no
siempre son intuitivamente obvios. Para tener éxito, un sistema debe cumplir su misión, realizar
su visión del futuro y, al hacerlo, adherirse a sus valores establecidos.
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Como puede ver en la Figura 2.1, un requisito clave para lograr esto, es lograr la meta establecida
de los propietarios del sistema. Pero incluso eso no está solo. El logro de los objetivos (la meta)
requiere el cumplimiento de un conjunto limitado de factores críticos de éxito (CSF) que definen
colectivamente la meta. Estos CSF son componentes indispensables para el logro de metas. Pero
incluso estos son resultados de alto nivel de los requisitos del sistema final, y normalmente no
está claro cómo se satisfacen sin profundizar en el sistema.
Los factores críticos de éxito (CSF) se cumplen al descargar las tareas y responsabilidades diarias
del sistema en los niveles de trabajo. Estas son las actividades funcionales que entregan las
contribuciones de los componentes para lograr el objetivo del sistema. En resumen, todas las
actividades funcionales sistémicas están vinculadas al éxito del sistema a través de una jerarquía
vertical de resultados sucesivamente más altos, como se muestra en la Figura 2.1.
Entonces, incluso si tenemos un objetivo final -una misión- y una visión de cómo queremos que
se vea nuestro futuro, carecemos de una manera de conectar los esfuerzos y las actividades
cotidianas del sistema con estas aspiraciones de mayor nivel. A falta de esa conexión clara,
corremos el riesgo de reproducir la experiencia del emperador romano Nerón (figura 1.2): en
otras palabras, dedicamos demasiada atención a cosas que no importan ... cosas que consumen
recursos valiosos (tiempo, dinero y habilidades) pero no contribuyen de ninguna manera
significativa al cumplimiento de la misión del sistema.
De hecho, sin una comprensión clara de la dependencia vertical entre la acción y el resultado,
muchas de las actividades formales que tienen lugar en la mayoría de los sistemas se asemejan
a la reorganización de las sillas para cubierta del RMS Titanic después de golpear el iceberg.

El eslabón perdido: El árbol de objetivos
Supongamos que acepta la necesidad de una forma de vincular las actividades cotidianas de su
sistema con su éxito total, para asegurar con confianza que todo lo que sucede dentro de su
sistema en realidad contribuye al bien común. ¿Cómo puede uno hacer eso?
El proceso de pensamiento lógico proporciona la respuesta en forma de un árbol de objetivos
(GT). ¿Qué es exactamente un Árbol de Objetivos? En resumen, es la parte inferior de la
jerarquía del sistema estratégico: los tres componentes inferiores. (Figura 2.2)
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Tenga en cuenta que el cumplimiento de la misión del sistema depende de la consecución de su
meta. Alcanzar esa meta contribuye directamente al logro de la misión. Pero, ¿cuál es la
diferencia entre una meta y una misión? Las opiniones sobre los significados de los dos términos
pueden diferir, pero, en aras de la claridad, comencemos con esta distinción:
Misión: un objetivo de alto nivel que perdura indefinidamente mientras exista el sistema.
Meta: Un resultado medible a largo plazo que, cuando se logra, connota claramente el
logro de la misión.
Considere el logro de metas como un indicador visible del logro de la misión.
Aquí hay dos ejemplos, uno para un sistema comercial con fines de lucro y otro para un sistema
sin fines de lucro: un fabricante de automóviles y una organización de recaudación de fondos de
investigación.

Toyota
Todo el mundo conoce a Toyota, uno de los fabricantes de automóviles más exitosos del mundo,
reconocido por su calidad y valor por el precio de sus vehículos. Su misión podría ser convertirse
en la compañía automotriz preeminente en el mundo ("¡Somos el número uno!"). Su visión
podría ser producir automóviles de una calidad y valor tan altos que todos los competidores
aspiren a igualarlos. Y sus valores pueden incluir responsabilidad ambiental, económica y social.
Sin embargo, su meta podría ser ganar tanto dinero como puedan mientras se adhieren a sus
valores. Pero aquí está el problema: las misiones pueden cambiar, mientras que las metas siguen
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siendo las mismas. Por el contrario, las metas pueden cambiar mientras que las misiones siguen
siendo las mismas.
Se ha informado14 que Toyota tiene un plan estratégico de cien años que prevé el día en que la
producción de automóviles podría no ser la mayor parte de su negocio. Sus líderes han
anticipado que eventualmente habrá límites para la expansión de las ventas de automóviles en
todo el mundo. Y prevén que la gran demanda mundial no satisfecha en el siglo XXI será para
viviendas de alta calidad y bajo costo.
En ese caso, su misión podría cambiar. En lugar de ser el principal productor de automóviles, se
convertiría en el proveedor preeminente de viviendas asequibles en todo el mundo. Sin
embargo, su meta, lograr la mayor cantidad de dinero posible al hacerlo, no cambiaría.

Mother's March of Dimes
En la década de 1940, el flagelo de la salud en el mundo industrializado era la poliomielitis, a
veces conocida como parálisis infantil, porque con tanta frecuencia afectaba a los niños
pequeños. Sin embargo, los adultos no eran inmunes a eso, y tal vez su víctima más notable fue
el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.
En 1947, se organizó Mother's March of Dimes (MMD) con el objetivo de apoyar la búsqueda de
una cura para la polio. MMD fue muy exitoso. En 1954, se perfeccionó una vacuna para la
prevención de la polio. En 1960, fue ampliamente dispensado, y para finales de la década de
1960, la poliomielitis fue en gran parte erradicada de la faz de la tierra ... dejando una
organización de recaudación de fondos madura y bien desarrollada, el MMD, un sistema con
una misión (mejorar el la salud y la esperanza de vida de los niños en todo el mundo) pero ningún
objetivo ... ¡porque se había logrado!
En lugar de disolver, MMD se convirtió en un sistema en busca de un objetivo. Y su junta directiva
se decidió por un objetivo que probablemente será "una carrera sin una línea de llegada", al
menos en el futuro previsible: la eliminación de defectos de nacimiento.

Visibilidad de arriba a abajo
El Árbol de Objetivos es un medio para cumplir dos de las necesidades más importantes de los
líderes del sistema:



Visualizar la vinculación vertical: cómo la acción "donde el caucho se encuentra con la
carretera" contribuye al logro de la meta y la misión del sistema; y
Determinar qué actividad es realmente necesaria para el éxito del sistema y cuál no.

La visibilidad que aporta el Árbol de Objetivos también proporciona otro beneficio para los
líderes del sistema: unidad de propósito y enfoque para toda la organización. Un buen Árbol de
Objetivos le permite a cada miembro de la organización ver dónde encajan sus esfuerzos en el
"panorama completo". Cuando las personas ven este vínculo vertical, ocurre otro fenómeno
interesante: comprenden su propia importancia para el éxito del sistema.

14

Holley, David. “Toyota heads down a new road,” Los Angeles Times, Business, Part D (March 16, 1997)
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Hay un viejo poema que data de la Revolución Americana en el siglo XVIII:
Por falta de un clavo, el zapato se perdió.
A falta de un zapato, el caballo se perdió.
A falta de un caballo se perdió el jinete.
A falta de un jinete, el mensaje se perdió.
A falta de un mensaje, la batalla se perdió.
A falta de una victoria, la guerra se perdió.
Todo por la falta de un clavo de herradura.
En otras palabras, el herrero en el establo, en el nivel más bajo de la organización, llega a ver
cuán importante es su trabajo para el esfuerzo general de una guerra.

Estructura del árbol de objetivos
Como lo indica la Figura 2.2, hay tres componentes básicos para el Árbol de Objetivos: la meta,
los factores críticos de éxito y las condiciones necesarias para realizar los factores críticos de
éxito. Solo hay una meta en la parte superior.
La cantidad de factores críticos de éxito es limitada, por lo general no más de tres a cinco, como
lo implica el nombre "factor crítico de éxito ". Después de todo, si muchas cosas son críticas,
entonces el concepto de criticidad pierde su significado. Esto genera la necesidad de una
definición específica de factores críticos de éxito, para que los líderes puedan distinguir
fácilmente lo que es crítico y lo que no.
Factores críticos de éxito: ese conjunto limitado de resultados de alto nivel del sistema
final que, en conjunto, cuando se cumplen constituyen el logro de una meta.
La Figura 2.3 muestra un ejemplo de un Árbol de Objetivos para el campo de bombardeo del
Centro de Guerra Naval de los Estados Unidos en China Lake, California.
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Desarrollo de estrategias y resolución de problemas: dos caras de la
misma moneda
Debería quedar claro en este punto que el uso de un Árbol de Objetivos puede ser una ayuda
poderosa en el desarrollo de la estrategia. Al concentrar la atención de la administración en el
resultado deseado (misión, objetivo) y en lo que se necesita para lograr ese resultado (factores
críticos de éxito, condiciones necesarias), proporciona la base de una hoja de ruta para el
sistema. Y, después de todo, ¿qué es la estrategia, excepto una hoja de ruta hacia el futuro?
Pero el árbol de objetivos también tiene otro uso. Si bien, obviamente, proporciona la base para
la estrategia del sistema a largo plazo, también proporciona un punto de referencia en tiempo
real para el desempeño actual del sistema. En otras palabras, uno puede tener el Árbol de
objetivos como un estándar para lo que debería estar sucediendo, para identificar mejor los
lugares y las maneras en que no está sucediendo, o al menos no en la medida requerida.
Se ha dicho que un problema bien definido está más que medio resuelto. Si su Árbol de Objetivos
llama su atención inmediatamente a los puntos en el sistema donde el desempeño no está
cumpliendo con las expectativas, entonces está en camino de mejorar el sistema. En este modo
de aplicación, el Árbol de Objetivos sirve como el punto de entrada a un análisis completo de
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todo el sistema que conduce a la resolución creativa de problemas. En definitiva, si
caracterizamos el sistema como una moneda, el desarrollo de la estrategia y la resolución de
problemas complejos del sistema son el anverso y el reverso de la moneda. (Figura 2.5)

En el próximo capítulo, veremos cómo el Árbol de Objetivos comienza este proceso de
resolución de problemas.

Conclusión
El Árbol de Objetivos es el árbol lógico más importante en el Proceso de Pensamiento Lógico.
Establece el punto de entrada para un análisis sistémico de problemas complejos: el punto de
referencia para el desempeño del sistema, independientemente de cuál sea el propósito de ese
sistema. Esto, a su vez, asegura que los esfuerzos de resolución de problemas se concentren en
los problemas correctos: los que producirán una mejora tangible máxima en el desempeño del
sistema.
Pero completamente independiente del Proceso de Pensamiento Lógico, el Árbol de Objetivos
puede formar la base de un esfuerzo de desarrollo de la estrategia mediante la identificación de
todos los factores relacionados con el éxito del sistema.
Si no tiene su propio plan, alguien más lo hará encajar en su plan.
- Anthony Robbins15

15

Dettmer. He Said, She Said, p.102

23

CAPÍTULO 3.
El Árbol del Problema (Árbol de realidad actual)
Los problemas complejos tienen respuestas incorrectas simples, fáciles de entender.
- La cita de Grossman de H.L. Mencken16
LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS TIENE ALGUNA CLASE DE ESTRATEGIA para llevarlos a donde
quieren llegar, ya sea formal o no. Cuanto más pequeño es el sistema, es menos probable que
tenga una estrategia formal, y eso podría no ser malo para los sistemas pequeños. Pero cuanto
más grande y complicado sea el sistema, más apremiante es la necesidad de algún tipo de plan
estructurado para el futuro. En sistemas grandes, es generalmente imposible para cualquier
persona mantener todos los detalles y matices de una "administración direccional" en sus
cabezas.
Pero tener una estrategia, ya sea formal o informal, no es suficiente. Como observó el filósofo
vaquero norteamericano Will Rogers, "los planes te llevan a las cosas, pero tienes que trabajar
tu propio camino". Este destello de realidad normalmente afecta la conciencia de un líder
cuando lo que ve no es lo que se prevé en la estrategia. En otras palabras, la realidad diverge del
plan. Este desajuste entre la realidad y las expectativas generalmente crea una especie de
descontento en la mente del líder: "No puedo aceptar esto, ¡debo hacer algo al respecto!".

El bucle OODA
En la mayoría de los casos, los líderes experimentados recurren a su experiencia e intuición para
descubrir por qué el sistema no se comporta como se esperaba. La figura 3.1 muestra el proceso
de decisión que la mayoría de las personas realiza intuitivamente, incluso si no son conscientes
de ello.17

16

Dettmer. He Said, She Said, p.105
Esta figura se conoce como bucle OODA, que significa "observar, orientar, decidir y actuar". Fue
concebida por John R. Boyd, coronel y estratega militar de la Fuerza Aérea de EE. UU., Para describir
cómo se toman las decisiones en el confusión y calor de la batalla. La versión que se ofrece aquí está
muy simplificada del original. FUENTE: http://www.d-n-i.net
17
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OBSERVAMOS lo que sucede a nuestro alrededor, luego ORIENTAMOS esa observación a
nuestro conocimiento, costumbres, prácticas y comprensión de cómo funciona el mundo. El
producto de este análisis y síntesis es un desajuste definido entre lo que esperamos que suceda
y lo que observamos que realmente está ocurriendo. Este desajuste nos induce a DECIDIR qué
hacer para eliminar el desajuste. Y finalmente, ACTUAMOS en esa decisión. Sin embargo, lo que
lo convierte en un ciclo es que retrocedemos y observamos los efectos de nuestra acción en la
realidad: ¿redujo nuestra acción el tamaño de la brecha? Si es así, ¿fue suficiente? Si no, ¿qué
podemos hacer de manera diferente? Para la mayoría de las personas en nuestra vida cotidiana,
este proceso de decisión se lleva a cabo de forma intuitiva, a menudo en cuestión de segundos.
En muchos casos, seguir este ciclo de manera informal e intuitiva funciona muy bien. Pero en
sistemas complicados que operan en entornos complejos, lo que parece ser el problema no
siempre es el final de la historia. A menudo, lo que realmente vemos es el efecto de una serie de
causas subyacentes que pueden no ser obvias para el observador casual. La mayoría de las veces,
la verdadera causa subyacente de esta brecha entre la realidad y las expectativas yace en varias
capas de causa y efecto por debajo del nivel visible.
Adoptar una conclusión errónea acerca de qué está causando la divergencia de la estrategia
puede producir aún más turbulencia en un sistema ya asediado, sin mencionar incurrir en más
costos no planificados. Este riesgo hace aún más crítico el garantizar que los líderes tomen las
medidas correctas para cerrar la brecha entre lo que es y lo que debería ser.
Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo determinar qué es lo que realmente está causando los
males sistémicos que observo que están sucediendo?

El Árbol del Problema (Árbol de realidad actual)
En el capítulo anterior, se nos presentó el Árbol de Objetivos, que, en efecto, establece nuestras
expectativas para el desempeño del sistema. "Si cumplimos todas estas condiciones necesarias,
podemos satisfacer nuestros factores críticos de éxito, lo que a su vez nos llevará a nuestra
meta".
Es relativamente simple identificar qué condiciones necesarias no cumplen con las expectativas
y qué factores críticos de éxito se ven comprometidos. No es tan fácil, sin embargo, saber por
qué están ocurriendo estas deficiencias. Además, si las deficiencias de desempeño visibles
25

resultan de fallas en un nivel más profundo -uno que no es inmediatamente obvio para la
observación casual- nos arriesgamos a suponer que la causa incorrecta está en acción y tomar
medidas que son ineficaces o crean más problemas nuevos que los que resuelve.
Afortunadamente, el Proceso de Pensamiento Lógico viene con un componente que resuelve
este problema: un Árbol del Problema18. Esta herramienta encaja perfectamente con el paso de
Orientar de Boyd en el ciclo OODA. Consulte la Figura 3.2.

Un esfuerzo consciente para observar y recopilar información del entorno externo, combinado
con datos internos organizados y recopilación de información, proporciona la "materia prima"
para el paso Orientar. Las multifacéticas referencias cruzadas de la información recopilada con
las costumbres y prácticas actuales, el conocimiento existente, las tradiciones culturales y la
experiencia previa, tienen lugar en el cuerpo del Árbol del Problema.
Siguiendo un conjunto relativamente sencillo de instrucciones, todas esas entradas se analizan
y sintetizan en una imagen precisa de lo que está sucediendo ahora dentro del sistema (y entre
el sistema y su entorno operativo).
El árbol del problema es realmente un árbol "negativo". No representa toda la realidad. Solo
refleja la parte de la realidad existente que no funciona de la manera que nos gustaría. En ese
sentido, podría considerarse como gestión por excepción: nos muestra ese aspecto de la realidad
que no está cumpliendo nuestras expectativas, y solo en aquellos momentos en que no lo está
haciendo si es intermitente.
La parte superior de un árbol del problema muestra la indicación visible de la divergencia entre
las expectativas y la realidad. Esta es una declaración gramatical que se denomina un efecto
18

Esta herramienta lógica también se conoce como Árbol de Realidad Actual, porque representa la
causa y efecto interactiva del mundo real tal como está sucediendo ahora.

26

indeseable, en reconocimiento del hecho de que es el resultado final de una cadena de causa y
efecto, no el origen.
La figura 3.3 muestra un árbol de problemas simple. Tenga en cuenta que el uso de oraciones
completas facilita la lectura y el seguimiento de la lógica. Comienza con los bloques en la parte
inferior del árbol y sigue las flechas verticalmente hasta la parte superior, leyendo...
"Si ... [primera causa] y [causa contribuyente] ... entonces [efecto inmediato]".
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El efecto inmediato se convierte en la causa de la siguiente capa de efecto. En aras de la
simplicidad, la Figura 3.3 tiene "Si ...", "... y ...", "... entonces ..." incluida en el camino para
mostrar cómo leer los bloques.
Normalmente, un Árbol del Problema no lo mostrará.
Observe un par de cosas sobre la Figura 3.3. Lo primero es que las declaraciones son todas
oraciones completas en lenguaje sencillo. Esto hace que la lectura del árbol de problemas sea
simple para la mayoría de las personas y altamente intuitiva. En segundo lugar, se adhiere a un
formato estructurado "si-entonces" que se vuelve familiar y fácil de usar muy rápidamente. En
otras palabras, se comunica bien.
En tercer lugar, y no tan obvio, las declaraciones y las conexiones si-entonces en el árbol
imponen un sentido riguroso de lógica en el mensaje que se está comunicando. Esto no sucede
automáticamente. Esta progresión lógica está informada y estructurada por la adhesión a un
conjunto de ocho reglas básicas de lógica.

Las reglas de lógica
CLARIDAD: la comprensión completa de lo que se ha dicho
EXISTENCIA DE ENTIDAD - La validez comprobable de una declaración
EXISTENCIA DE CAUSALIDAD - La causa, como se dijo, conduce directa e inevitablemente al
efecto declarado
INSUFICIENCIA DE CAUSA: la causa, como se dijo, no es suficiente por sí sola para producir el
efecto declarado
CAUSA ADICIONAL: otra causa completamente independiente puede producir el mismo efecto
REVERSIÓN DE CAUSA-EFECTO: la causa, tal como se establece, es en realidad el efecto, y el
efecto, como se dijo, es en realidad la causa
EXISTENCIA DE EFECTO PREDECIDO: Uno o más efectos verificables adicionales son el resultado
de la misma causa
TAUTOLOGÍA - El efecto se ofrece como el fundamento de la existencia de la causa
(razonamiento circular).
Los resultados netos de estructurar el Árbol del Problema de acuerdo con las reglas lógicas, y
expresar el mensaje del árbol en oraciones completas, es que proporciona y comunica
eficazmente el sentido común.19
Cualquier persona familiarizada con la situación expresada en el árbol puede leerla y entenderla
sin mucha explicación más allá de "Comience en la parte inferior, lea “si”, “y”, “entonces” y pare
en la parte superior." No hay nada más sencillo que eso.

19

Es importante tener en cuenta que estas ocho reglas de lógica gobiernan el pensamiento crítico y el
razonamiento de cualquier tipo, no solo la construcción de un árbol de lógica LTP.
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Conclusión
El Árbol de Objetivos responde a la pregunta "¿Qué deberíamos estar logrando?". El Árbol del
Problema responde dos preguntas más:
¿Qué está sucediendo actualmente en nuestro sistema?
¿Por qué no ocurre lo que pretendíamos?
Tenga en cuenta que en ninguna parte es qué hacer con la situación mencionada. Esto se debe
a que esta fase del proceso de pensamiento lógico está dedicada a definir efectivamente la
verdadera naturaleza del problema. Un problema bien definido está más que medio resuelto. Y
resolver nuestro problema comienza con la siguiente fase: el Diagrama de Resolución de
Conflictos. Veremos cómo funciona eso en el próximo capítulo.
Casi en todo es más fácil ingresar que salir.
- Ley de Allen20

20

Dettmer. He Said, She Said, p.106
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CAPÍTULO 4.
Resolución de Conflictos (Evaporación de la Nube)
El compromiso siempre será más caro que cualquiera de las sugerencias que está
comprometiendo.
-La Ley de Juhani21
EL CONFLICTO HA SIDO SIEMPRE una parte endémica de la existencia humana. Ya sea guerra
entre naciones, peleas entre individuos o simplemente diferencias de opinión, el conflicto
parece estar en la naturaleza de la humanidad. Entonces, ¿por qué deberíamos sorprendernos
cuando el conflicto aparece tan prominentemente en las relaciones interpersonales o
comerciales?
Lo que hace que el conflicto sea un problema en los sistemas humanos probablemente se
describa mejor como fricción. Imagine una máquina, un automóvil, por ejemplo. A medida que
se mueve a lo largo de una carretera a velocidad crucero, se requiere un ajuste alto del
acelerador para mantener la velocidad. Si dejamos de acelerar, la fricción dentro de la
transmisión y los cojinetes de las ruedas comienzan a reducir la velocidad. Esta desaceleración
se amplifica por la fricción de rodadura entre los neumáticos y la carretera. Eventualmente, si
no volvemos a aplicar el acelerador, el automóvil se detiene por completo. La fricción lo ha
detenido.
Del mismo modo, en los sistemas, la fricción del conflicto puede ralentizar el progreso e incluso
detenerlo. Este conflicto no necesita ser evidente, como en un argumento directo entre dos
personas. No podría ser más que una fuerte diferencia de opinión. Pero si incluso dos personas
cuyo desempeño es esencial para el éxito discrepan activamente, entonces el progreso se
ralentiza y el éxito corre peligro.
Tal vez el conflicto más sensible en los sistemas humanos está relacionado con el cambio. A las
personas les gusta lo familiar, y cambiar la forma en que hacen las cosas altera la familiaridad.
Causa incomodidad mental o emocional, que la mayoría de las personas tienden a evitar. Como
resultado, las personas cuya comodidad depende de la previsibilidad tienden a hacer retroceder
el cambio. (Figura 4.1)

21

Dettmer. He Said, She Said, p.30.
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Cambio y el proceso de pensamiento lógico
El Proceso de Pensamiento Lógico fue originalmente diseñado para resolver problemas
complicados, como se explicó en el Capítulo 1. El punto crucial para resolver tales problemas es
cambiar el status quo. Después de todo, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre
obtendrás lo que siempre has conseguido. Pero la "mejora" de todos es el "cambio" de otra
persona, y el cambio no siempre se ve favorablemente. Como señaló una vez Maquiavelo:
No hay nada más difícil de organizar, más dudoso de éxito y más peligroso de llevar a
cabo, que iniciar un nuevo orden de las cosas. Porque el reformador hace enemigos de
todos aquellos que prosperaron bajo el viejo orden, y solo recibe un apoyo tibio de
aquellos que prosperarían bajo lo nuevo, esta tibieza proviene en parte de… la
incredulidad de la humanidad, que no creen realmente en algo nuevo hasta que hayan
tenido experiencia real en ello.
- Niccolò Macchiavello22
Pon estos dos fenómenos juntos -fricción y escepticismo sobre el cambio- y tiene una fórmula
segura para el fracaso. O al menos estancamiento.

El Diagrama de Resolución de Conflictos (Evaporando la Nube)
Supongamos que acabamos de completar un Árbol del Problema sobre un tema importante que
obstaculiza la marcha del sistema hacia su meta. Digamos también que una vez que
identificamos las causas del problema, es bastante claro que será difícil eliminarlo (o cambiarlo).
Alguien, tal vez mucha gente, con un interés en el status quo se opondrá a los cambios. Todos
hemos escuchado esa reacción verbalizada: "Muchacho, va a ser difícil de vender". “¡Fulano de
tal no se quedará quieto con eso!”
Por un lado, sabemos que, si podemos hacer el cambio con éxito, las cosas mejorarán
rápidamente. Por otro lado, sabemos que si no cambiamos, no lo harán. ¿Qué podemos hacer?
Primero, podemos reconocer que este dilema -esta indecisión, incertidumbre o vacilación- es la
caracterización por excelencia de un conflicto, incluso si no hay palabras duras, comportamiento
recalcitrante u otros signos manifiestos de disputa. Segundo, podemos aplicar el siguiente árbol

22

Dettmer. He Said, She Said. P.17.
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en el Proceso de Pensamiento Lógico, el Diagrama de Resolución de Conflictos, con más que un
poco de confianza en que puede ayudarnos a resolver la situación de manera efectiva.

Ganar-ganar
Los conflictos se pueden resolver de tres maneras. La resolución puede ser impuesta,
generalmente por una parte con poder sustancial. Las dos partes pueden comprometerse, en
cuyo caso ninguno de los dos lados obtiene lo que quiere (al menos no del todo). O bien, pueden
intentar elaborar una resolución en la que ambas partes estén plenamente satisfechas. El
principal obstáculo para este último enfoque es la ignorancia:




La gente puede no entender lo que el otro lado realmente quiere y por qué
Es posible que no entiendan completamente lo que quieren y por qué, y ...
No saben cómo llevar a cabo el proceso de elaboración de una "victoria (ganar)" para
ambas partes.

Afortunadamente, el Diagrama de Resolución de Conflictos puede proporcionar las formas de
superar estos tres obstáculos. Y lo hace involucrando al lado opuesto del conflicto en un esfuerzo
concienzudo para resolver conjuntamente la disputa de una manera que ambas partes puedan
aceptar fácilmente.

¿Cómo se ve un conflicto cuando está estructurado para su resolución?
La presentación completa de un conflicto para su resolución requiere cinco elementos: un
objetivo, dos requisitos para alcanzar ese objetivo y dos requisitos previos para satisfacer esos
requisitos. Estos elementos están conectados entre sí en una figura geométrica de cinco lados
que se parece a la Figura 4.2.

32

En el lado derecho, tenemos las dos posiciones contendientes en el conflicto. Estos son
inevitablemente algún tipo de acción o decisión que ese lado quiere que se tome. O pueden ser
una política de algún tipo: un lado quiere ver la política cambiada, el otro lado quiere ver que se
mantenga igual. Estas acciones, etc., se conocen como "prerrequisitos", porque cada lado los
percibe como esenciales para lograr el resultado deseado de mayor nivel.
Estos resultados de alto nivel son requisitos que se supone que se cumplirán mediante el
cumplimiento de los requisitos previos. Observe el uso de la palabra "supone". Esto implica que
tomamos como hecho la idea de que ejecutar la acción realmente produce el requerimiento.
Como veremos cuando exploramos formas de resolver el conflicto, este no es siempre el caso,
tal vez ni la mayoría de las veces.
Es importante tener en cuenta que los dos requisitos no están en conflicto entre sí. Si realmente
son requisitos, entonces, por definición, no pueden estar en conflicto unos con otros.23
Finalmente, en el lado izquierdo encontramos el objetivo común de cada lado en el conflicto.
Para conflictos que residen dentro del mismo sistema, siempre habrá algún objetivo común de
los lados contendientes. Si esto no parece ser el caso, entonces se ha asumido el objetivo
equivocado o el objetivo establecido no es realmente al menos un nivel sistémico por encima
de los dos requisitos en la jerarquía.

Un ejemplo
Estos conceptos abstractos se vuelven más reales cuando vemos un ejemplo práctico.
Consideremos un conflicto sistémico típico y veamos cómo se puede enmarcar en un Diagrama
de Resolución de Conflictos para una solución fácil.
En nuestro ejemplo, el sistema será una compañía comercial con fines de lucro. (Podría haber
sido una organización sin fines de lucro o una agencia del gobierno).
La compañía produce algún tipo de producto o servicio para la venta al público. Es la venta de
este producto o servicio que entrega las ganancias de la compañía. Pero en este momento, tal
vez debido a las condiciones económicas, las ventas están significativamente por debajo de las
expectativas, y lo han sido durante varios meses. Gran parte de la fuerza de trabajo ha estado
inactiva ... pero aún representa un costo para el sistema, a pesar de que pocas ventas están
llegando para compensar ese costo.
El gerente general de la compañía está en el centro de un dilema. Por un lado, él o ella siente
presión para tomar medidas para mejorar la rentabilidad a corto plazo. La opción obvia (para el
administrador) es reducir los costos no productivos al despedir a los empleados subutilizados.
Por otro lado, el gerente sabe que, si las ventas cambian drásticamente, no habrá suficientes
trabajadores calificados disponibles para proporcionar un servicio o producto satisfactorio a los
clientes.

23

Si considera que dos requisitos, de hecho, entran en conflicto entre sí, bien puede ser que uno o
ambos no sean realmente requisitos del sistema, sino políticas operativas ... que pueden modificarse. Si
ese es el caso, entonces realmente no pueden ser requisitos no negociables.
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El Diagrama de Resolución del Conflicto
El dilema del gerente general se ilustra en la Figura 4.3 a continuación:

Esta representación gráfica se llama Diagrama de Resolución de Conflictos. Simplificado a su
esencia, y leído de izquierda a derecha, el conflicto suena así:
Para ganar más dinero, ahora y en el futuro ... Debo lograr una rentabilidad a corto
plazo. También debo tener en cuenta la rentabilidad a largo plazo.
Para lograr rentabilidad a corto plazo, debo reducir el tamaño de la fuerza de trabajo.
Para obtener rentabilidad a largo plazo, no debo reducir el tamaño de la fuerza de
trabajo.
No puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Esto es lo más simple y conciso como se puede establecer un conflicto. Una vez que el conflicto
se articula de esta manera, sin embargo, es fácil para las personas de ambas partes acordar que
es una expresión precisa de la esencia del conflicto. Ahora la pregunta es: "¿Qué hacemos al
respecto?"
Lo primero que debemos hacer es reconocer que el Diagrama de Resolución de Conflictos no
necesariamente representa la realidad. Solo implica nuestras suposiciones sobre la realidad.
¿Qué significa esto?
Solo que, por lo que podemos ver en este momento, pensamos que es una representación
precisa de la situación. Suponemos que lo es, sin ninguna evidencia de lo contrario. Pero
debemos reconocer que bien podríamos estar equivocados. De hecho, la resolución efectiva de
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conflictos depende de la idea de que, con respecto a al menos algunos aspectos del conflicto,
estamos equivocados. Depende de nosotros buscar evidencia de lo contrario, descubrir dónde
están nuestros errores de pensamiento. En otras palabras, debemos desafiar nuestras
suposiciones y eliminar a nuestras suposiciones inválidas sobre la forma en que son o deben ser
las cosas.

Suposiciones inválidas
Si se detiene a examinar todos los conflictos importantes en la historia humana, desde las
guerras hasta los argumentos individuales, afirmo que la mayoría de ellos se basan en
suposiciones erróneas. Estas podrían ser suposiciones erróneas sobre cosas que otras personas
han hecho, o que creemos que debe hacerse. O podrían ser malentendidos sobre motivaciones
o cualquier cantidad de otros errores similares.
Sin embargo, si actuamos (o seguimos actuando) sobre estas suposiciones erróneas,
eventualmente encontraremos algún tipo de "disonancia cognitiva": alguien se resistirá a
nosotros sin una buena razón aparente, o nos encontraremos encerrados en alguna
desagradable situación, "o ambas". Pero si somos capaces de encontrar los errores en nuestro
propio pensamiento, o en el de los demás, entonces la puerta está abierta a un lado o al otro
para cambiar de opinión sobre el conflicto.
La clave, entonces, es encontrar los supuestos inválidos que perpetúan el conflicto. Sin embargo,
para hacerlo de manera efectiva, debemos exponer tantas suposiciones sobre ambos lados del
conflicto como sea posible ... y luego identificar entre ellas las que son inválidas o no relevantes.
En un árbol lógico como el Diagrama de resolución de conflictos, cada flecha representa
supuestos subyacentes no declarados. Nuestro desafío es sacarlos. Por lo general, se trata de un
esfuerzo que se beneficia de "invertir nuestra capacidad intelectual". En otras palabras,
involucrar a varias personas bien informadas y bien intencionadas en dicha tarea.
Digamos que lo hemos hecho en nuestro ejemplo. La Figura 4.4 muestra algunos supuestos
típicos asociados con cada lado de este conflicto en particular. 24

24

Estas son suposiciones de ninguna manera son una lista completa. Sin duda, hay muchas más que
podrían aplicarse, pero no se mencionan aquí. Proporciono estas solo para ilustrar.
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Incluso desde una mirada casual a estas suposiciones, debería ser obvio que algunas (no todas)
son, por lo menos, altamente cuestionables. Algunas podrían estar completamente
equivocados.
El punto es que las suposiciones cuestionables o incorrectas son la "puerta de entrada" para
romper el conflicto. Proporcionan el ímpetu para decir: "Espere un minuto, ¡eso no está bien!".
A partir de ahí, es un paso fácil imaginar alternativas a uno de los dos prerrequisitos. Tan pronto
como encontramos una alternativa aceptable y práctica a una de las posiciones contendientes,
el conflicto se neutraliza ... y de una manera que permite que cada parte satisfaga su requisito
no negociable.

Soluciones del Conflicto
La alternativa -la "tercera vía" - que disuelve el conflicto se conoce como inyección, porque es
algo nuevo que debemos inyectar en la situación. No existe ahora. Desde una perspectiva
práctica, en muchas situaciones es poco probable que un solo cambio (inyección) resuelva por
completo el conflicto. Se pueden requerir dos o más, pero el número normalmente será finito y
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manejable. La Figura 4.5 muestra ejemplos de varias inyecciones que, cuando se unen entre sí,
pueden proporcionar una forma práctica de controlar los costos sin sacrificar empleados. En
otras palabras, reemplazan el prerrequisito "Reducir el tamaño de la fuerza de trabajo".

Las inyecciones en la Figura 4.5 son meramente ejemplos. Puede que no sean factibles en todas
las circunstancias, pero puede haber otros que sí lo sean. El punto es que presentar inyecciones
-ideas para una solución al conflicto- es un ejercicio creativo basado en la presunción de que
uno o ambos prerrequisitos contradictorios en el Diagrama de Resolución de Conflictos no son
realmente absolutamente necesarios para el logro del objetivo general. En otras palabras, hay
más de una manera de despellejar a un gato ... ¡y no necesariamente tiene que tirar después el
gato o la piel!

Conclusión
Cualquier cambio sistémico es probable que provoque un cierto grado de retroceso, y quizás
incluso una resistencia directa. Incluso las personas sin autoridad formal pueden tener la
capacidad de "retrasar" o incluso frustrar un cambio exitoso. La determinación de una causa raíz
sistémica que debería modificarse podría ser solo la mitad de la batalla. Pero, afortunadamente,
el proceso de pensamiento lógico proporciona un componente que puede ayudar a romper ese
"atasco".
Un buen compromiso deja a todos enfadados.
-Desconocido25

25

Dettmer. He Said, She Said, p.30
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CAPÍTULO 5.
El Árbol de la Solución (Árbol de la Realidad Futura)
La causa principal de los problemas son las soluciones.
-La Ley de Sevareid26
¿CUANTAS VECES HA VISTO (o experimentado) una situación en la que las personas reconocen
un problema y se dirigen inmediatamente a una solución? El caso clásico en los negocios es un
ingreso menor al esperado en un trimestre en particular. El comité ejecutivo observa esto,
informado por el director financiero, y alguien dice: "¡Bueno, obviamente tenemos que reducir
los costos!" No hay análisis de causa y efecto, simplemente comienza a "disparar en la
oscuridad". Este tipo de comportamiento resulta, para empezar, de una insuficiencia o que no
exista un esfuerzo para la resolución racional de problemas. En muchos sistemas, lo mejor que
las personas pueden encontrar es un enfoque de "improvisación" para resolver problemas. (Ver
figura 5.1)
Sin embargo, incluso cuando un problema se analiza a fondo y la causa se define con precisión,
a menudo es muy tentador captar instintivamente una solución sin considerar sus implicaciones.
Esto puede ser muy arriesgado. Y si el problema es grande y complicado, puede resultar en una
seria pérdida de tiempo, dinero y mano de obra sin hacer mella en el problema.
Hay dos peligros potenciales al no adoptar un enfoque lógico para resolver un problema
complicado.
1. La solución desarrollada y acordada en realidad no puede hacer mucho, o nada, para
resolver el problema.
2. La solución puede crear problemas nuevos e imprevistos que son tan malos o peores
que los originales.

26

Dettmer. He Said, She Said, p.114.
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Ineficaz Solución de Problemas
Quizás lo peor que podemos hacer al tratar de superar los problemas es buscar una solución que
resulte ineficaz. La mayoría de nosotros lo hemos visto de una forma u otra.
Comercialmente, considere, por ejemplo, compañías como Kodak y Blockbuster Video, que
cayeron de las alturas a la bancarrota porque no fueron capaces de encontrar la forma de
gestionar un entorno competitivo que cambia rápidamente. Y luego estuvo la caída de Coca Cola
en "New Coke" en la década de 1980, que se convirtió en una debacle monumental.
Desde un punto de vista financiero, el gobierno federal de EE. UU. es aún peor, con ideas como
el sistema de tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos que produce hemorragias del
dinero de los contribuyentes a través del fraude y gastos insanos en proyectos como Solyndra,
que absorbió 500 millones de dólares de contribuyentes en un agujero oscuro. Luego están los
conceptos fallidos de trabajos disponibles inmediatamente (shovel-ready jobs) y la calificación
estática del impacto de la reducción de impuestos en los ingresos. (El gobierno es un campo
demasiado fértil para tales desastres).
A medida que los individuos van, no hay límite para los errores que las personas cometen en la
resolución de problemas y la toma de decisiones (que están estrechamente relacionadas). Las
elecciones presidenciales de 2016 en los EE. UU. no necesitan presentación, de cualquier lado,
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de una dependencia equivocada (tal vez fatal) a las drogas opioides y las opciones en una carrera
o una pareja, vienen a la mente.
Es posible superar dichos errores en cualquiera de los niveles mencionados. El dinero y la mano
de obra generalmente se pueden reconstituir. Pero el tiempo es la única mercancía
irremplazable. Incluso si podemos absorber el derroche de dinero y el desvío de mano de obra
en otras actividades, nunca podremos recuperar el tiempo que perdemos buscando una
solución que termina sin funcionar.

Peores problemas
A menudo parece que, al tratar de resolver un problema, creamos nuevos, potencialmente
peores. Por ejemplo, la ciencia farmacéutica creó antibióticos para salvar a millones de personas
de la depredación de las infecciones bacterianas. Pero al hacerlo, la comunidad médica llegó a
ver los antibióticos como una cura universal. Los médicos los prescriben cuando no son
realmente necesarios, "solo para estar seguros". El resultado neto fue el uso excesivo de
antibióticos, causando el aumento de más bacterias, más resistentes a los antibióticos. Esto se
convirtió en un círculo vicioso (a lo que nos referimos en el Proceso de Pensamiento Lógico como
un bucle de refuerzo negativo). Las cepas de bacterias posteriores son en gran parte insensibles
a los antibióticos actualmente disponibles.
O considere el desarrollo de teléfonos móviles / celulares. Su evolución hacia una computadora
e Internet en su bolsillo proporcionó todo tipo de mejoras a la vida y beneficios para la
humanidad. Pero al mismo tiempo, aumentaron las lesiones y muertes debido a que las
personas no veían peligro inminente, porque su atención estaba "enterrada" en sus teléfonos
móviles. Además, ahora muchas personas son incapaces de realizar tareas básicas porque
dependen en gran medida de sus dispositivos digitales portátiles.

Una penalidad sutil
También hay un efecto insidioso de soluciones-problemas mal considerados: el costo humano.
Cualquier denominada mejora es el cambio de alguien, y el cambio no siempre es bienvenido en
muchas personas. De hecho, algunos lo evitan como la peste. ¿Por qué?
Porque altera las formas "cómodas" de hacer las cosas. Crea turbulencia y la turbulencia puede
causar estrés. Los impactos del estrés en la salud están bien documentados, pero incluso si muy
pocas personas sufren problemas de salud relacionados con el estrés, su eficiencia después del
cambio puede sufrir durante un período de tiempo indeterminado. Las personas encuentran
comodidad y confianza en las formas familiares de hacer las cosas, el malestar y la incertidumbre
en las nuevas maneras de hacerlas.
Tal vez el riesgo más insidioso de todos es la resistencia pasiva. Si las personas están lo
suficientemente molestas por el cambio, pueden buscar formas para hacer que el cambio
fracase, con la esperanza de que los líderes descarten el esfuerzo como una mala idea y vuelvan
a ser como eran las cosas. Todo el mundo en cualquier sistema es un Gandhi potencial: tienen
cierto poder para frustrar los cambios mediante la inacción deliberada o el esfuerzo poco
entusiasta.
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El árbol de la solución (realidad futura)
El proceso de pensamiento lógico proporciona una forma de desarrollar y probar soluciones a
problemas definidos en un árbol de problemas. El Árbol de la Solución (originalmente
denominado Árbol de realidad futura) utiliza el mismo enfoque y estructura lógica, pero en lugar
de mirar hacia atrás o hacia el presente, busca delinear causa y efectos futuros. Básicamente,
plantea la pregunta:
Si tomamos esta acción para resolver nuestro problema, ¿cuál podemos esperar que sea el
resultado final?
La respuesta proporcionada en el Árbol de la Solución es doble. En primer lugar, puede indicarle
si su línea de acción propuesta entregará, de hecho, los resultados que desea. Y demostrará a
través de una lógica estricta que los resultados que espera conseguir son alcanzables.
Alternativamente, su Árbol de la Solución podría llevarlo al borde de un precipicio (con el
resultado deseado al otro lado de una brecha infranqueable). En este caso, el esfuerzo no se ha
desperdiciado; en realidad le ha salvado de comprometerse con una cura improductiva para su
problema.
Thomas Edison, uno de los inventores más famosos del mundo, dijo una vez: "No he fallado
10.000 veces. He encontrado con éxito 10,000 formas que no funcionarán "27. Pero el enfoque
de Edison hacia la invención fue de prueba y error. Eso podría haber sido aceptable cuando
inventó la luz eléctrica incandescente, pero pocos de nosotros podemos permitirnos el lujo de
la prueba y el error en la actualidad. Afortunadamente, con el Árbol de la Solución reducimos el
riesgo de fracaso a un nivel manejable con anticipación.
En segundo lugar, el Árbol de la Solución puede ayudarlo a evitar la creación de problemas más
nuevos y posiblemente peores de los que tenía al principio. Lo logra mediante el uso deliberado
de una subrutina en el Árbol de la Solución conocido como la Rama negativa28. La Rama negativa
responde a la pregunta: "Además de alcanzar nuestro resultado deseado, ¿qué nuevos efectos
potencialmente devastadores podría tener nuestra elección de soluciones? "
Con estas dos capacidades en el arsenal de un líder, la capacidad de demostrar de manera lógica
que el cambio propuesto le dará los resultados que desea y la garantía de que no causará
problemas más nuevos y agravantes de los que resuelve, es posible presionar en una nueva
dirección con la confianza de que "estamos haciendo lo correcto".

Árbol de soluciones: un ejemplo
¿Cómo se ve un Árbol de la Solución? Más o menos como se ve un Árbol del Problema. (Ver
Figura 5.2) La diferencia crucial es que el Árbol de la Solución no representa un hecho
establecido. Está representando un futuro que aún no existe. Por lo tanto, realmente refleja la
probabilidad, en lugar de la realidad. La lógica y las conexiones son las mismas, y algunas de las
causas contribuyentes pueden ser hechos establecidos. Pero el resultado del Árbol de la

27

Dettmer. He Said, She Said. p.40.
Una Rama Negativa difiere de un Lazo de Refuerzo Negativo. El primero es un elemento del Árbol de
problemas. Explica por qué una situación parece empeorar por sí misma. La Rama Negativa es una
proyección hacia el futuro de lo que podría salir mal si se adopta un curso de acción particular.
28
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Solución (los efectos deseados en la parte superior) son predicciones de lo que es más probable
que suceda como resultado de las acciones tomadas en la parte inferior.

Esta predicción de la probabilidad puede ser altamente confiable, siempre que los enunciados
se basen en evidencia verificable, leyes conocidas de la física o intuición profunda; en otras
palabras, conocimiento profundo de la materia.

Planificación estratégica y el árbol de la solución
Personalmente, considero que el Árbol de la Solución es mi herramienta favorita de todas las
herramientas del Proceso de Pensamiento Lógico. Si a estas alturas no se le ha ocurrido, debo
señalar que un Árbol de la Solución bien desarrollado puede ser la base de una hoja de ruta
estratégica para el futuro de un sistema. Y no puedo pensar en nada más emocionante y
satisfactorio que trazar un rumbo hacia el futuro, con la confianza de poder alcanzar mi objetivo
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final. No sería una exageración decir que diseñar el futuro de un sistema con un Árbol de la
Solución29 es realmente un esfuerzo creativo.
La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro de las
decisiones actuales.
- Peter F. Drucker30

29

El uso de un Árbol de soluciones en este modo, para crear el futuro de un sistema, justifica el uso del
nombre original de esta herramienta: Árbol de realidad futura.
30
Dettmer. He Said, She Said, p.102.
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CAPÍTULO 6.
El Árbol de implementación (Árbol de prerrequisitos)
Al mundo le importa muy poco lo que sabe un hombre o una mujer. Es lo que el hombre o la
mujer es capaz de hacer lo que cuenta.
-Booker T. Washington31
FELIPE PABLO MARTINEZ UNA VEZ DIJO que los chicos brillantes están bebiendo expreso en los
cafés, discutiendo cómo debería ser el mundo. Los tontos están de vuelta en la oficina,
cambiando el mundo32. Esta observación enfatiza el hecho de que las grandes ideas no siempre
hacen que las soluciones sean efectivas. En muchos casos, ni siquiera llegan a ser soluciones. En
el capítulo anterior, vimos que el primer criterio para una buena solución a un problema
sistémico complejo es que debe haber alguna verificación de que realmente funcionará, de que
hará lo que se pretende.
Pero incluso una idea verificada no es más que energía potencial. Convertirlo en energía cinética
requiere acción de algún tipo. Desafortunadamente, cuando se trata de ejecutar ideas que
pueden tener muchas "partes móviles", las soluciones pueden desmoronarse. Una nueva
sinfonía puede verse bien en el papel, pero requiere músicos competentes para tocar las notas.
Y requiere un conductor inspirado para dirigir la orquesta, interpretar la partitura del compositor
y coordinar el desempeño de las diferentes secciones de la orquesta. En otras palabras, todo
está en la ejecución.

Planificación de la Ejecución
No es diferente cuando se trata de hacer cambios importantes pero complicados en los
sistemas: una vez que se valida la efectividad del cambio, alguien tiene que hacer algo para que
esto suceda. Pero como todos sabemos, a menudo es difícil saber por dónde empezar. Considere
la propuesta de construir una nueva instalación corporativa, una tarea complicada, de hecho.
Pero cualquier tarea tan complicada generalmente se puede llevar a cabo con confianza y
eficacia con la ayuda de un plan de ejecución. En el caso de una instalación, un plan de
construcción es una parte integral. Detalla cómo se limpiará y preparará la tierra, cómo se
colocarán los cimientos, cómo se construirá la estructura, cómo se instalarán los servicios
eléctricos y las tuberías, y cómo se terminará el interior.
Pero hay más que solo la construcción a considerar. Un plan de ejecución también establece
cómo se configurará la logística para las nuevas operaciones que tendrán lugar allí, cuándo se
instalarán y entregarán los equipos y suministros, e incluso cómo se contratará y formará al
personal.

31
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Dettmer. He Said, She Said, p.16.
Dettmer. He Said, She Said, p.13.

44

Claramente, todo esto no ocurre simultáneamente. Todos se tropezarían el uno con el otro.
Entonces, el plan de ejecución detalla no solo lo que debe hacerse, sino también en qué
secuencia. E invariablemente también establece quién es responsable de hacer qué cosa.

Gestión de proyectos
Normalmente, los cambios o desarrollos complicados se gestionan como proyectos, utilizando
técnicas y herramientas de gestión de proyectos tradicionales (e incluso nuevas). La
implementación de un nuevo sistema de administración de datos, SAP, por ejemplo, es una "idea
de solución" típica que podría administrarse como un proyecto, aunque no requiera una
construcción física.
Pero incluso un esfuerzo no relacionado con la construcción, administrado formalmente como
proyecto, requiere dos cosas: 1) la delineación de todas las tareas requeridas que se realizarán,
y 2) la secuencia (dependencia) en la que deben ocurrir. Ciertamente, todos los proyectos tienen
los parámetros de desempeño, costo y cronograma. Pero comienzan con lo que se debe hacer y
en qué secuencia. Esto no siempre está claro para todos los involucrados.

Despliegue
Independientemente de la complejidad, el despliegue de una nueva idea-acción-comienza con
la identificación de lo que se debe hacer y en qué secuencia. Incluso si la idea es tan informal
como una fiesta de Navidad de una empresa o tan complicada como una conferencia
internacional, estas dos funciones son el primer paso en el despliegue.
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El proceso de pensamiento lógico ofrece una manera práctica de comenzar esa transición de
idea a operación. Es un Árbol de Implementación, también conocido como Árbol de
Prerrequisitos33. Si bien el "prerrequisito" es una característica precisa, aquí lo denominamos
Árbol de Despliegue, porque esa es su función última: despliegue o ejecución de alguna nueva
idea, a menudo un cambio de algún tipo. El árbol de implementación se ve así (ver figura 6.1).

Pelando una cebolla
El Árbol de Despliegue tiene un alcance limitado. Está diseñado para abordar solo las tareas
específicas o los logros necesarios para conseguir un objetivo muy específico. Todos están
definidos con precisión. No hay duda en la mente de lo que se requiere para completarlos. Ya
33

También se llama Árbol de prerrequisitos porque su estructura se compone de tareas individuales y
discretas que deben llevarse a cabo en secuencia como requisitos previos para alcanzar el objetivo final
en la parte superior.
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no trabajamos en la definición del problema o al nivel de solución, estamos trabajando en el
nivel de la acción.
La finalización de cada tarea conduce al comienzo de la siguiente, hasta que se completen todas
las tareas componentes requeridas para lograr el objetivo establecido. Todas las tareas ubicadas
más arriba en el árbol se abordan más adelante en el proceso, más cerca del momento en que
se logra el objetivo general. Entonces, leer el árbol de arriba hacia abajo es algo así como pelar
una cebolla, comenzando con la última capa "crecida" y terminando con la primera "iniciada".
Esta progresión secuencial hace que las tareas precedentes sean prerrequisitos de las últimas.
Así es como el Árbol de Despliegue obtuvo su nombre original: Árbol de Prerrequisitos.

Secuencia y Paralelo
La analogía anterior de pelar una cebolla implica una secuencia de eventos. No se puede iniciar
una tarea posterior hasta que finalice la tarea anterior. Por lo general, esto se debe a que el
resultado de una tarea completada es al menos un argumento de entrada para la descarga del
siguiente.
Sin embargo, no todas las tareas en un Árbol de Despliegue están en una sola línea secuencial.
Especialmente en proyectos más complicados, puede haber varias tareas secuenciales
separadas que se cruzan o eventualmente se fusionan entre sí antes de completarse. Esto es
típico en proyectos de desarrollo de hardware o software. (Ver Figura 6.2)
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Observe que este diagrama se parece sospechosamente a una red de actividad de proyecto, que
podría ser la base de un PERT / CPM o un diagrama de Cadena crítica. ¡Culpable de los cargos!
Un Árbol de Despliegue tiene esencialmente la misma estructura que una red de actividad de
proyecto, por lo que debería hacer obvio que un Árbol de implementación podría usarse para
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definir la estructura y la secuencia de tareas para un proyecto formal. Ese no es su único uso,
pero es importante.
Sin embargo, es importante recordar que el Árbol de Despliegue no se concibió originalmente
para ejecutar proyectos. Fue diseñado para ayudar a los agentes de cambio y los líderes del
sistema a descubrir cómo superar los obstáculos para tomar acciones de algún tipo. El árbol de
implementación en la figura 6.2 no indica obstáculos, ya que está destinado a la ejecución formal
del proyecto. En la mayoría de los casos, usaría un Árbol de Despliegue para planear cómo podría
lograr algo que usted (o su sistema) nunca había hecho antes. Considere la Figura 6.3, por
ejemplo.
Observe también que algunos de los objetivos intermedios (prerrequisitos) están asociados con
obstáculos mientras que otros no. Aquellos "apegados" a los obstáculos han sido creados
específicamente para superar esos obstáculos. Aquellos sin obstáculos apegados son tareas
específicas que deben completarse, sin las cuales no se puede lograr la Inyección (objetivo) en
la parte superior del árbol. No hay ningún obstáculo para su ejecución; simplemente no
podemos darnos el lujo de pasarlos por alto.
Entonces, cuando miramos el Árbol de Despliegue en su totalidad, vemos una sucesión de tareas
a realizar, comenzando desde abajo y terminando en la parte superior. Algunos son
secuenciales, pero varios se pueden hacer en paralelo. Algunas de las tareas están diseñadas
para superar obstáculos específicos al objetivo general. Otras son solo pasos requeridos. La
salida de cada tarea completada se convierte en la entrada o argumento de entrada para la
siguiente. Los últimos tres prerrequisitos logrados son lo último que debe suceder para lograr el
objetivo en la parte superior.
En la figura 6.3, vemos que el objetivo final es la realización (el logro) de una inyección para un
árbol de la solución. Debería quedar claro en este punto que algunas inyecciones en un árbol de
la solución pueden ser iniciativas bastantes complicadas. Esta es la razón por la cual el Árbol de
Despliegue se convierte en una valiosa herramienta para la ejecución de cambios.
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Conclusión
Como puede ver, el contenido del Árbol de Despliegue es muy detallado. No es un árbol amplio
a nivel de sistema. De hecho, podemos considerar el Árbol de Despliegue como un puente entre
las soluciones conceptuales y las actividades tácticas. El árbol de implementación realmente "da
operatividad" a las soluciones y estrategias. Además, la naturaleza detallada de este árbol
sugiere que las personas mejor equipadas para construir el árbol (y el plan de ejecución que
encarna) son los que están más cerca del trabajo: aquellos que típicamente viven cada día con
las decisiones representadas por el Árbol de implementación. En consecuencia, involucrar a
quienes tienen interés en cómo se implementa el cambio suele ser una buena estrategia para
obtener su apoyo para que tenga éxito.
El deseo de hacer algo bueno no lo consigue.
-No atribuido34

34

Dettmer. He Said, She Said, p.15.
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CAPÍTULO 7.
Poniendo todo junto
El desorden se expande proporcionalmente a la tolerancia para ello.
-El axioma de Welwood35
EL PROCESO DE PENSAMIENTO LÓGICO (LTP) representa una manera ordenada de pasar de un
problema mal definido a una solución completamente implementada en sistemas complejos.
Fundado en la lógica deductiva, puede proporcionar la confianza de que el problema se ha
definido con precisión y que la solución propuesta tiene una alta probabilidad de conducir al
resultado deseado.
En sistemas complicados, hay muy pocas causas unitarias para problemas mayores. Un ejemplo
de ello son los accidentes de aviación. Cuando las investigaciones de tales eventos se completan,
el informe final puede especificar una causa principal, pero inevitablemente se atribuye una o
más causas contribuyentes (dependientes). Así como es raro que el problema de un sistema
complicado se origine por una sola causa, también es poco probable que una sola "bala de plata"
sea suficiente para remediar la situación. Muy pocas metodologías de resolución de problemas
reconocen esta realidad, y mucho menos la explican en su ejecución.
Un análisis LTP bien construido responde a cuatro preguntas esenciales que todos los líderes del
sistema deben entender si quieren tener éxito:
¿Por qué cambiar?
¿Qué cambiar?
¿A qué cambiar?
¿Cómo efectuar el cambio?

¿Por qué cambiar?
Cada vez que examinamos nuestro sistema y nuestra situación, llegamos a una de dos
conclusiones: todo está bien (no se requieren cambios) o no todo está bien (es necesario algún
tipo de cambio). Todos sabemos que la vida no es estática. El ambiente cambia, nosotros
cambiamos. Por lo tanto, incluso si todo está bien ahora, tan cierto como que sale el sol por la
mañana, en algún momento no será así.
Cuando esto sucede, estamos motivados para cambiar nuestra situación de alguna manera a fin
de recuperar ese equilibrio feliz que tuvimos recientemente. Ese es el por qué, la motivación
para hacer algo diferente. Pero, ¿cómo sabemos que todo no está bien en primer lugar, excepto
a través de la comparación del status quo con algún estándar previamente determinado para lo
que constituye "estar bien"?

35
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51

En consecuencia, para responder a la pregunta "¿Por qué cambiar?" Primero debemos definir
claramente cómo se ve y qué se necesita para que eso suceda. Esta es la pregunta crítica que
debe responderse primero: ¿Cuál es nuestro estándar para el desempeño deseado del sistema?
Muy cerca de esa pregunta hay otra: ¿Cuáles son los componentes del desempeño del sistema
que producen ese estándar?
Afortunadamente para nosotros, el Árbol de Objetivos proporciona estas respuestas. Y al
hacerlo, se establece como el centro de la Rueda del Proceso de Pensamiento Lógico (Figura
7.1). Es el punto de referencia inmutable, la marca del canal para navegar nuestro camino a
través del proceso de resolución de problemas complejos. Cada otro paso en el proceso se
remonta a la pregunta esencial que el Árbol de Objetivos responde: ¿Qué estamos tratando de
lograr?

¿Qué cambiar?
Una vez que se establece el estándar para lo que debería suceder y se establece nuestra
desafección con el desempeño del sistema, la siguiente pregunta es "¿Qué deberíamos
cambiar?". ¿Qué debe ser diferente si queremos devolver nuestro sistema al estado de
funcionamiento deseado especificado en el árbol de metas?
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La respuesta a esta pregunta es provista por el Árbol del Problema, una representación lógica
de la realidad actual que nos conduce inexorablemente a las causas fundamentales que
producen nuestro descontento. Los efectos indeseables que se encuentran en la parte superior
del Árbol del problema definen específicamente la brecha entre lo que debería estar sucediendo
y lo que realmente está sucediendo. Y la cadena ininterrumpida de causa y efecto que es el árbol
mismo, conecta esos efectos indeseables a sus causas indiscutibles.

¿A qué cambiar?
Una vez que se determinan las causas fundamentales de los efectos indeseables del sistema, la
siguiente pregunta obvia es ¿qué deberíamos hacer de forma diferente? En otras palabras, "¿A
qué deberíamos cambiar?"
Responder a esta pregunta es una tarea doble. Primero, requiere creatividad. ¿Por qué? Porque
en muchos casos, quizás la mayoría, resolver el problema requerirá hacer algo que no se haya
hecho antes ... tal vez ni siquiera se haya contemplado antes. En segundo lugar, los cambios que
tienen el tipo de impacto sistémico que necesitamos para la eliminación de los efectos
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indeseables inevitablemente alteran, incluso perturban, el estatus quo de alguien. Y por una
variedad de razones psicológicas, las personas se resisten a tener que alterar su status quo. No
quieren cambiar lo que están haciendo. ¡Están cómodos con eso! Entonces, hay un conflicto
inherente que debe ser resuelto: cambiar versus no cambiar.
Afortunadamente, este dilema es más fácil de abordar de lo que parece con la aplicación efectiva
del Diagrama de Resolución de Conflictos. Además de ayudar a resolver el conflicto de cambiar
-no cambiar, también estimula la creatividad necesaria para llegar a soluciones innovadoras. Y
la relación inherente entre el Diagrama de Resolución de Conflictos y el Árbol de Objetivos
asegura que cualquier idea nueva que se cree realmente contribuirá a cumplir con los objetivos
finales del sistema.
Sin embargo, el trabajo aún no está hecho. Una idea creativa sigue siendo solo una idea hasta
que suceden dos cosas: primero, se puede demostrar que la idea funcionará, que realmente
resolverá el problema, y que no creará problemas más nuevos y más polémicos. Y segundo, debe
ser implementado. En otras palabras, ¡la energía potencial debe convertirse en energía cinética!
El LTP proporciona otra herramienta crítica para hacer que la primera de estas dos cosas suceda:
el Árbol de la Solución. Y una vez más, el Árbol de Objetivos asegura que la solución propuesta
en realidad resuelve los problemas correctos, los problemas críticos del sistema, porque los
factores críticos de éxito del Árbol de Objetivos se convierten en los Efectos Deseables del Árbol
de la Solución.

¿Cómo efectuar el cambio?
¡La energía potencial no es lo mismo que la energía cinética! La mejor idea del mundo no es una
solución a un problema hasta que se realice. ¡Se ejecute! El árbol de implementación es el último
paso en el LTP. Proporciona los detalles de nivel táctico necesarios para que la solución funcione
la primera vez "se da vuelta la llave". Y también se relaciona con el Árbol de Objetivos, porque
la inyección que reside en la parte superior del Árbol de Implementación puede relacionarse
fácilmente con el logro de una de las condiciones necesarias del Árbol de Objetivos.

¿Estrategia o resolución de problemas?
De vuelta en el Capítulo 2, sugerí que el desarrollo de la estrategia del sistema y la solución de
problemas del sistema son lados opuestos de la misma moneda. (Figura 2.5) Hay más que un
poco de verdad en esto.
El Árbol de Objetivos está en el corazón de ambos, así que para continuar la analogía podríamos
considerar la moneda. El anverso sería la estrategia, y el reverso sería la resolución de
problemas. El resto de los árboles de lógica pueden servir para cualquier propósito. En ausencia
de un problema del sistema ya existente, el LTP se puede usar para crear una estrategia para un
sistema, cuando aún no existe una. Los árboles lógicos completados, especialmente los Árboles
de la Solución e Implementación, podrían formar la base de un plan estratégico. Y, como ya
hemos visto, una vez que se establece esa estrategia, a medida que la entropía levanta la cabeza
(lo que sucede en todos los sistemas), el LTP puede emplearse para volver a poner el sistema en
marcha hacia la meta establecida en la estrategia.
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Algunos ejemplos
Con cualquier metodología que haya estado en uso durante más de 20 años, como lo ha hecho
el LTP, no faltan ejemplos prácticos de su exitosa aplicación. En aras de la brevedad, describiré
solo tres aquí. Cada uno de ellos es un sistema complejo, aunque sus tamaños difieren al igual
que sus propósitos. Sin embargo, cada uno utilizó con éxito el LTP para resolver problemas
complejos o desarrollar una estrategia.

BHP Billiton. BHP Billiton es la fusión de dos compañías, Broken Hill Propietario de Australia
y Billiton PLC de Sudáfrica, para formar la compañía minera más grande del mundo, con 35 minas
a gran escala en todo el mundo e ingresos anuales superiores a los $ 50 mil millones. El liderazgo
de la entidad resultante, BHP Billiton Limited, sufrió importantes desafíos de comunicación y
coordinación, debido a la imposibilidad de integrar dos sistemas de información completamente
diferentes.
En 2008, bajo la dirección del CEO, BHP Billiton se embarcó en un esfuerzo mundial para instalar
el software SAP Enterprise Resource Management (ERP) para resolver las dificultades de
comunicación y coordinación y estandarizar los informes entre todas las divisiones (minas) de la
compañía. Este iba a ser un proyecto de cinco años, que culminaría en "girar la llave" del nuevo
sistema de información en 2013. El problema era que, para el año 2010, se calculaba que la
puesta en marcha de SAP estaba todavía a cinco años de distancia. El desafío era resolver lo que
estaba ralentizando el proyecto y volver a poner en marcha la implementación de SAP.
El equipo del proyecto de SAP aplicó el LTP al problema. Dentro de dos semanas, la raíz
fundamental de la incapacidad para progresar se identificó en un Árbol del Problema. Un árbol
de la Solución integró las inyecciones apropiadas y los árboles de implementación describieron
los pasos y responsabilidades específicos para ejecutar la solución. En abril de 2013, con mucho
trabajo por parte de todas las partes involucradas, SAP entró en línea, en vivo, en BHP Billiton,
en la fecha prevista originalmente.

Deloitte and Touche LLC. Deloitte and Touche es una de las firmas contables más grandes
del mundo, con $ 8 mil millones en ingresos anuales. Es el brazo contable de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, una compañía de servicios profesionales que también incluye a Deloitte
Consulting.
Tras el colapso de Enron y su firma de contabilidad, Arthur Andersen, en 2001, el congreso de
los Estados Unidos aprobó la Ley Sarbanes-Oxley, que dictaba la supervisión de las empresas de
contabilidad por una junta independiente de inspectores. El objetivo era garantizar que las
grandes firmas auditoras, comúnmente conocidas como "las cuatro más importantes", hasta
ahora no supervisadas ni reguladas, nunca más estuvieran en la posición de Arthur Andersen de
"cocinar los libros" para satisfacer a un cliente lucrativo.
Como resultado de la aplicación de Sarbanes-Oxley, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados
Unidos estableció la Junta de Supervisión y Contabilidad de Empresas Públicas para garantizar
que las cuatro principales firmas auditoras “se preocuparan por sus P's y Q's.” Cada año
inspeccionan, califican y clasifican las cuatro firmas de auditoría. Cualquier cosa menos que un
primer puesto en el ranking anual tenía el potencial de costar a una empresa de auditoría un
negocio significativo, ya que los clientes desertarían, llevando sus necesidades de auditoría a la
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firma mejor clasificada. El primer año, Deloitte and Touche LLC terminó en cuarto lugar.
Obviamente, esto no fue aceptable para el CEO.
La división de auditoría trajo a los consultores de administración de Deloitte para descubrir cómo
sacarlos del sótano y llegar a la cima del montón. Aprovechando la experiencia de los socios de
auditoría de Deloitte, los consultores utilizaron el LTP para desarrollar un Árbol de Objetivos
consensuado y un Árbol del Problema. El Árbol de Objetivos estableció la estrategia futura para
la división de auditoría, la que estaba destinada a convertirlos en el número uno entre los cuatro
grandes. El Árbol del Problema identificó cuatro causas raíces críticas, de su cuarta posición
actual. El CEO aceptó los resultados de este análisis y dijo: "He estado buscando este [el Árbol
de Objetivos] durante 25 años". En el transcurso de los próximos dos años, la división de
auditoría resolvió las causas raíces. Deloitte and Touche LLC es ahora constantemente la
compañía de auditoría mejor calificada entre los cuatro grandes y la número uno en cuanto a
participación de mercado en el mundo.

Catalysts GmbH. En 2006, un ingeniero de software austríaco de IBM con un Ph.D. en la
programación de computadoras vino a mí para aprender el Proceso de Pensamiento Lógico. Su
objetivo era simple, no fácil, pero simple. Quería usarlo para diseñar su camino a la
independencia. Como consultor de software asalariado que realiza instalaciones de SAP, sabía
que siempre sería el empleado de otra persona. Pero él quería construir su propio negocio. Él
vio el LTP como su medio de crear la estrategia para hacer eso.
El resultado tangible de su capacitación LTP fue una estrategia completa: el Árbol de Objetivos,
el Árbol de la Solución y el Árbol de implementación que lo ejecutaron. Esta estrategia estableció
su camino para los próximos años. Regresó a Austria y comenzó a trabajar en su plan. Después
de un año, dobló el tamaño de su fuerza de trabajo (a dos) y ocupó una pequeña oficina a lo
largo del río Danubio. Al final del segundo año, había agregado cuatro más. En el tercer año,
agregó ocho programadores por contrato en Nepal.
Para el quinto año, su negocio se había más que duplicado: tenía hasta 20 empleados y se estaba
quedando sin espacio en su pequeña oficina original. En su sexto año, contrató para ocupar los
tres pisos superiores de un moderno edificio de oficinas en el centro de la ciudad y cerró el año
con 95 empleados a tiempo completo, y el contrato para desarrollar el software de gestión de
recursos humanos de Volkswagen AG. Al escribir estas líneas, ha expandido su imperio para
incluir oficinas en la República Checa, Hungría y otros países de Europa Central.
Sería un error sugerir que este éxito se debió principalmente a la estrategia que desarrolló
utilizando el LTP. Tal crecimiento fenomenal necesita algunas oportunidades, pero sobre todo
requiere un trabajo excesivamente duro y dedicado. Pero el crecimiento casi exponencial de su
empresa se vio ciertamente facilitado por una estrategia sólida y lógica, que desarrolló
utilizando su creatividad innata y la estructura proporcionada por el LTP.

Factores humanos
Debido a que el LTP es un método lógico, su valor obvio radica en eliminar (o al menos aislar) el
componente emocional de la toma de decisiones, manteniendo el objetivo de análisis y
resolución de problemas. Y este ha sido el énfasis en su uso durante las últimas dos décadas.
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Sin embargo, los humanos a menudo son cualquier cosa menos lógicos. En la antigua serie de
televisión "Star Trek", el Sr. Spock, el Vulcano desapasionadamente lógico, con frecuencia se
quejaba, "Los humanos no son lógicos". Esto es en gran parte cierto, pero con una comprensión
de la psicología, el comportamiento humano se vuelve eminentemente lógico. En otras palabras,
en su mayoría se ajusta a principios psicológicos bien entendidos. Y hasta ese punto, es
predecible, si podemos estructurar nuestra comprensión en un marco lógico, como el LTP.
Estas son algunas de las formas en que el LTP se puede usar para comprender y tratar el
componente emocional humano en los sistemas de una manera racional y lógica:






Resolviendo conflictos interpersonales
Comprender por qué las personas u organizaciones se comportan como lo hacen
Predecir el comportamiento futuro
Anticipando la resistencia al cambio
"Vender" una solución o cambiar a una audiencia reacia

Hay otros usos para el LTP en situaciones de tipo emocional, político o de ciencias sociales.
Desafortunadamente, estos son demasiado extensos para tratar aquí. W. Edwards Deming solía
decir que "los números más importantes que uno necesita para la gestión son desconocidos o
incognoscibles"36. Podría haber estado hablando de la psicología humana. Basta decir que el LTP
es eminentemente útil para abordar situaciones tan complejas y subjetivas.
Pero hay una mejor analogía: balas y un arma. (Figura 7.2) Sin balas, una pistola no es más útil
que un martillo para clavar clavos en la pared. Sin embargo, agregue las balas, y su utilidad y
poder aumentan exponencialmente. De la misma manera, el LTP bien puede ser la herramienta
lógica sistémica ideal. Pero sin el conocimiento de la materia para poner en él LTP, puede ser un
ejercicio inútil.

Lo contrario, sin embargo, también es cierto. El conocimiento del sistema sin un marco lógico y
ordenado para organizarlo y evaluarlo no es más que un potencial no realizado. El proceso de
pensamiento lógico puede ser ese marco.
Los planes te llevan a las cosas, pero tienes que trabajar tu propio camino.
-Will Rogers37
36
37

Deming, Out of the Crisis, p.121.
Dettmer. He Said, She Said, p.101
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Teoría de las Restricciones (TOC)
La Teoría de las Restricciones cambiará su manera de ver la gerencia.
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