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La sabiduría del prudente está en discernir su camino. 

Proverbios 14, 8 

 
 

Cualquier cosa que haga un directivo, la realiza a través de decisiones. 

Peter F. Drucker1  

 

La síntesis es la esencia de la dirección. 

Henry Mintzberg2 

 

 

 
 

1. El concepto de la prudencia directiva 
 

A los altos directivos se les paga para tomar decisiones difíciles. Gran parte del éxito o 

fracaso depende del resultado de esas decisiones; es por eso que se juzga a los directivos. 

Hugh Courtney3  
 

 

Son muchas las frases que nos ayudan a comprender la naturaleza de la dirección. 

Elegí estas tres porque reflejan la esencia del proceso directivo y constituyen la síntesis que 

se proyecta en las decisiones, en el proceso de pensamiento y en la naturaleza de la tarea.  

En este artículo presento la prudencia directiva como la actividad central que 

distingue a un directivo eficaz y justo. Por esta razón, hago un estudio sobre el concepto de 

la prudencia directiva y la manera como debe desarrollarse. Igualmente, expongo algunas 

consideraciones funcionales que buscan ayudar a mejorar la práctica de la prudencia en la 

actividad directiva.  

Comenzaré este apartado con una pregunta simple y cuya respuesta llevará a variadas 

digresiones: ¿qué es la prudencia directiva? Partiré de la relación existente entre dirección y 

prudencia para desarrollar los argumentos de una mejor forma,  

La dirección, como vimos, es una práctica. Esto quiere decir que su objeto es la acción 

o la praxis, que no es otra cosa que el conocimiento relacionado con el actuar. Pues bien, 

Aristóteles decía que el principio de la acción es la decisión.4 Esto nos indica que la causa 

 
1 Drucker, P. F. [1954(2015)], p. 458. 
2 Mintzberg, H. (2005), p. 50. 
3 Courtney, H.; Dan, L. y Clarke, C. (2013), pp. 1-10.  
4 Ética a Nicómaco, 1139a30. 



primera de las acciones corresponde a las decisiones, las cuales, a su vez, surgen por deseos, 

preferencias o finalidades de la persona. Como dice Pérez López, la acción en concreto 

depende de la decisión que toma la persona.5 Por esto, toda actividad directiva nace de la 

decisión, que se traduce en la acción de acuerdo con unas finalidades. Por este hecho, el acto 

de dirigir se relaciona directamente con el acto de decidir. Por consiguiente, una teoría de la 

dirección, necesariamente, es una teoría de la decisión. 

Para responder la pregunta sobre la prudencia, presentaré algunos conceptos desde la 

filosofía y, posteriormente, haré una síntesis de lo estudiado en las definiciones y sus 

aplicaciones prácticas para llegar a un concepto que sea aplicable a los fines del presente 

estudio.   

Tabla XI: Cuadro comparativo del concepto de prudencia 

 
Autores Concepto de prudencia 

Aristóteles  • La prudencia es la recta razón de lo agible6 

(recta ratio agibilium).    

• Es la capacidad de deliberar rectamente 

sobre lo que es bueno y conveniente.7  

• La prudencia tiene por objeto lo que puede 

ser de otra manera.8  

• La prudencia es práctica; por esto, debe 

poseer, preferentemente, el conocimiento 

de las cosas particulares.9  

Tomás de Aquino  • Razón que dirige (Ratio dirigens). 

• La prudencia es la verdad ordenada a la 

acción, dirigida a disponer las acciones con 

relación a un fin. 

• La prudencia es la aplicación a la obra, que 

es el fin principal de la razón práctica.10 

Josef Pieper  • La prudencia es una capacidad de ver 

objetivamente las realidades que 

conciernen a nuestras acciones y hacerlas 

normativas para el obrar, según su índole e 

importancia.   

• La prudencia es la medida del querer y del 

obrar.  

• El prudente precisa conocer tanto los 

principios universales de la razón y las 

realidades concretas sobre las que versa la 

acción. La felicidad de la vida activa es el 

acto de la prudencia, por el que la persona 

se gobierna y gobierna a los demás.  

• La prudencia es una valoración de la 

realidad (a partir de una situación concreta) 

y, de ese conocimiento, se transforma en 

una decisión. 

 
5 Pérez López, J. A. [1993(2006)], p. 19. 
6 Lo agible es lo factible, lo obrable, lo que se puede hacer.  
7 Ética a Nicómaco, 1140a25. 
8 Ética a Nicómaco, 1140b10. 
9 Ética a Nicómaco, 1141b51. 
10 Suma Teológica, art. 3. (3.3.) 



Juan Carlos Vásquez Dodero  • La prudencia es la razón directiva de 

nuestras acciones particulares presentes: la 

razón en cuanto dirige el obrar individual. 

A nadie se le ocurriría casarse o saltar la 

pértiga siguiendo instrucciones de un 

manual: hará un pésimo matrimonio y se 

romperá la espalda. No es prudente quien 

conoce todo lo que se ha escrito sobre la 

prudencia, sino quien acierta en los juicios 

que dirigen su acción.11  

Carlos Llano Cifuentes  • El objeto del saber prudencial es lo 

contingente y relativo.12  

• La dirección pertenece al ámbito de la 

prudencia.13  

• La prudencia es la capacidad que tengo 

para emitir un juicio acertado sobre lo que 

he de hacer aquí y ahora. Como diría 

Isidoro de Sevilla, prudente significa el que 

ve lejos, el que es perspicaz y prevé con 

certeza a través de la incertidumbre y 

variabilidad de los sucesos.14 

• La prudencia es la razón directiva de 

nuestras acciones particulares presentes; la 

razón que dirige el obrar individual.15  

Juan Luis Lorda • La prudencia es la virtud de la inteligencia 

cuando tiene que decidir. En definitiva, es 

el hábito de decidir bien.16 

• La prudencia es la sabiduría práctica sobre 

lo que conviene hacer, cómo enfocar las 

cosas, cómo resolverlas, qué pasos dar y en 

qué orden.17  

Juan Fernando Sellés  • La prudencia es un hábito de la razón 

práctica.18 

Leopoldo Eulogio Palacios • La prudencia es una virtud intelectual 

práctica cuya misión consiste en dirigir 

nuestra conducta. Es conocimiento práctico 

referido a la acción humana.19 

• La prudencia es un ente agible ante el que 

siempre cabe la deliberación.20  

 
11 Juan Carlos Vázquez-Dodero es profesor del IESE Business School en Contabilidad, Ética Empresarial y 

Control. Véase Vázquez-Dodero, J. C. (1993), pp. 1-7. 
12 Llano, C. [1979(1992)], p. 77  
13 Llano, C. [1979(1992)], p. 110.  
14 Llano, C. [1979(1992)], p. 96.  
15 Llano, C. [1979(1992)], p. 96. 
16 Véase Lorda, J. L. (2015), p. 29. 
17 Juan Luis Lorda (1955) es profesor de Teología y Antropología cristiana en la Facultad de Teología de la 

Universidad de Navarra. Véase Lorda, J. L. (2015), p. 30.  
18 Juan Fernando Sellés es profesor e investigador de la Universidad de Navarra. Sus principales contribuciones 

académicas son alrededor de la Teoría del conocimiento, la Antropología filosófica y la Historia de la Filosofía. 

Véase Sellés, J. F. (1999), p. 10.  
19 Leopoldo Eulogio Palacios (1912-1981), profesor de Derecho, diputado y diplomático español. Véase 

Palacios, L. E. (1978), p. 18.   
20 Palacios L. E. (1978), p. 69.  



 

Como podemos observar en la tabla, la prudencia tiene múltiples acepciones. Sin 

embargo, sobresalen tres grandes elementos generales: (1) el conocimiento de la realidad, (2) 

la situación concreta y (3) la decisión conveniente. También, de manera más específica, 

aparecen unos elementos particulares que quiero destacar de las definiciones: La prudencia 

es un conocimiento práctico, orientado a la acción y se apoya en el juicio, el consejo, la 

experiencia y el discernimiento. 

El proceso de la acción basado en la prudencia sigue un ciclo que empieza en el conocimiento 

y la aprehensión de la realidad; luego, con el discernimiento y la elección de opciones y 

medios y, por último, con la adopción de la decisión. Es un punto de referencia para la toma 

de decisiones en condiciones de incertidumbre, ambigüedad y contingencia según las 

circunstancias.  

La prudencia se concreta en la toma de decisiones que, en último término, es el resultado 

final de la dirección general.  

 

En el siguiente esquema de la Tabla X presento mi síntesis de la prudencia, con base 

en los conceptos de las definiciones estudiadas.  

 

Tabla X. La síntesis de la prudencia directiva 

 
(Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de autores). 

 

En resumen, y a partir de las definiciones analizadas, utilizaré la siguiente definición de 

la prudencia directiva para los objetivos de este estudio: La prudencia es la capacidad del 

directivo de comprender las situaciones concretas y particulares de la realidad para decidir 

lo más conveniente según las circunstancias y de acuerdo con unos fines. El resultado de la 

prudencia son las decisiones, los objetivos y los medios que ponen por obra lo pensado y 



discernido. Por esto, el prudente es el que decide con acierto y de acuerdo con la realidad 

presente. 
 

1.1. ¿La prudencia es el núcleo de la dirección? 

 
La evolución de una empresa es fruto de las decisiones que allí se toman.  

Miguel Ángel Ariño21 

 

Las decisiones presentes son las que determinan el futuro de una empresa, una 

organización o, incluso, de una persona, como se desprende de la afirmación de Ariño. Por 

ello, en este punto indagaré sobre por qué la prudencia es el núcleo de la dirección. Para 

responder, es necesario establecer una relación entre el acto de dirigir y el modo de ser 

prudente. Recordemos que los autores estudiados dieron gran importancia a la síntesis y a la 

toma de decisiones como elementos centrales del proceso directivo. Por esto, he llegado al 

convencimiento de que el proceso de dirigir es un acto de crear relaciones; hacer síntesis e 

integrar conocimientos, experiencias y técnicas para convertirlos en decisiones personales y 

organizacionales en orden a una acción concreta y específica. A este respecto dice Carlos 

Llano: “A la prudencia corresponderá precisamente interrelacionar los conocimientos de las 

distintas ciencias en orden a la acción concreta”. 22 

Veamos enseguida algunos argumentos, que nos ayudarán a comprender mejor este 

razonamiento:  

En primer lugar, la prudencia es la capacidad que nos habilita para hacer una síntesis, 

establecer relaciones e integrar porque esta facultad constituye un puente entre el 

pensamiento y la aprehensión de la realidad y el discernimiento antes de la acción. En 

consecuencia, sobre todas las cosas, dirigir es personificar la prudencia, o sea la capacidad 

de tomar decisiones acertadas para el presente y de acuerdo con unas circunstancias 

concretas.  

En este punto, también merece la pena considerar los principales rasgos o atributos 

de la dirección, estudiados en esta investigación. En primer lugar, la dirección es contingente 

porque cada situación y evento varían o cambian y no se presentan fenómenos iguales para 

las mismas respuestas, por el hecho de que la realidad posee elementos como la incertidumbre 

y el azar.  

En segundo lugar, la dirección es compleja porque se efectúa en entornos 

organizativos cuya naturaleza está marcada por la complejidad y la adaptación. Esto significa 

que las organizaciones están formadas por muchas relaciones e interacciones que hacen 

imposible la predictibilidad del comportamiento humano. Tomemos, por ejemplo, el símil de 

un avión:  diseñar y construir una aeronave es una empresa complicada porque se requiere 

de mucho conocimiento, el cual se expresa en materiales, cálculos, ensambles, técnicas 

aeronáuticas de construcción. Sin embargo, la tarea de coordinar y dirigir a las personas que 

trabajan en el avión es un acto complejo, debido a que cada una de ellas tiene motivos 

conocidos y desconocidos que facilitan o impiden el logro del objetivo. 

En tercer lugar, la dirección es circunstancial porque las decisiones se toman según 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por ende, una decisión que es buena en unas 

condiciones, en otras podrá ser un error de graves consecuencias.    

 
21 Ariño, M. A. (2005), p. 11. 
22 Véase Llano, C. [1996(1998)], p. 99. 



En cuarto lugar, la dirección es relativa porque no existen las fórmulas absolutas para 

resolver los problemas y tampoco hay leyes universales que den cuenta de lo que debe 

hacerse en cada caso. Por el contrario, requiere del examen particular de las situaciones 

especiales.  

Por último, la dirección es ambigua porque en ella concurren personas, 

comportamientos, intenciones y expectativas, lo cual hace que el proceder humano esté lleno 

de sorpresas, diversidad, ingenio, bondad, maldad, etc. Este hecho lleva a menores 

probabilidades de predicción y certeza de la acción humana en los entornos organizativos.  

Si examinamos cada rasgo, vemos que la capacidad especial que asegura que un 

directivo pueda encarar la dirección de una organización de acuerdo con estas características 

es la prudencia, porque esta virtud es adaptativa, responde al aquí y al ahora, examina los 

hechos y las relaciones, reconoce lo particular de cada situación, ve más allá (previsión, 

proyección y cautela) y, sobre todo, busca indagar en el fondo de todos los asuntos propios 

de la acción humana. Con respecto a lo anterior, y a modo de recapitulación, Juan Luis Lorda 

resume, de manera clara, la relación entre la dirección y la prudencia:23 “Cualquier tipo de 

gobierno, dirección de empresas lleva consigo tomar muchas decisiones importantes y hay 

que tomarlas como es propio de la prudencia: reuniendo experiencia, previendo lo que puede 

pasar, buscando la información necesaria, estudiando los asuntos con serenidad, decidiendo 

a tiempo, llevando las decisiones a la práctica”.  

En virtud de lo anterior, puedo señalar, en primer lugar, que el ámbito de la dirección 

es el espacio para las decisiones prudenciales y, específicamente, constituye el sitio donde el 

directivo prudente despliega su pensamiento, su discernimiento, sus decisiones y sus 

acciones. 

En segundo lugar, la prudencia está unida a unos objetivos de la persona.24 Sabemos 

que el ser humano es de naturaleza teleológica; tiende a algo, a un fin, bien sea de manera 

explícita o implícita, pero siempre persigue una meta, un bien, un placer, etc. Por esto, la 

relación entre las decisiones y los objetivos se lleva a cabo en el proceso de discernimiento 

implícito del pensamiento prudencial. 

Pues bien, el prudente es aquel capaz de decidir objetivos y, a partir de estos, toma 

sus decisiones según sus valores o convicciones morales. Como vimos en los autores 

estudiados, el directivo debe tener la capacidad de hacer una síntesis natural en su quehacer 

entre los objetivos, los valores y las decisiones. De esta integración, surgen comportamientos 

para él y para el resto de la organización. Esto demuestra por qué la prudencia es un proceso 

complejo, que integra fines, medios, recursos, capacidades, oportunidades, valores, 

emociones y relaciones. Veamos un ejemplo: El capitán de un barco puede tener todos los 

conocimientos sobre esta materia, conoce la geografía, la cartografía, la navegación, la 

meteorología; pero si no conoce su destino, entonces, no podrá saber qué decisiones debe 

tomar durante la navegación y, en caso de motín de la tripulación, sus valores y objetivos 

personales serán los que marquen las pautas de sus decisiones y comportamiento.  

El ejemplo anterior nos indica que la prudencia es fundamental dentro del proceso 

directivo porque marca los objetivos, adecua las decisiones, precisa los valores, define las 

acciones, establece el orden en que deben realizarse y, sobre todo, ayuda a lograr la eficacia 

 
23 Véase Lorda, J. L. (2015), p. 10.  
24 “La acción humana está siempre orientada a una finalidad y cualquier decisión es tomada en base (sic) a que, 

en opinión del decisor, provocará unos resultados que le acercarán a la finalidad perseguida”. Véase Vázquez-

Dodero, J. C. y Chinchilla, N. (1993), pp. 1-8.  



de la acción de acuerdo con unos objetivos. En último término, las decisiones prudenciales 

son las que determinan el destino tanto personal como organizacional de un directivo. Por 

esto, deben entenderse bajo el trinomio objetivos, valores y decisiones.  

En tercer lugar, la prudencia pretende que la decisión sea acertada; esto no indica que 

deba ser perfecta ni óptima, porque en la realidad humana no caben esas categorías como sí 

ocurre en el arte o en la técnica. Tampoco se refiere únicamente al bien moral. La verdadera 

pretensión de acierto de la prudencia es el obrar de acuerdo con la realidad presente, de tal 

forma que el directivo prudente actúe sobre hechos y no juicios, sobre realidades y no teorías, 

sobre información y no especulación.25 Por consiguiente, un directivo prudente es aquel que 

afina su mirada sobre la realidad personal, organizacional y empresarial, para decidir lo 

conveniente, lo acertado; o sea, conforme a lo real y, naturalmente, al bien moral.   

El prudente no es aquel que tiene más conocimientos en dirección o en empresa, sino 

el que goza de más capacidad para saberlos aplicar en cada situación concreta y singular. El 

directivo prudente aplica su síntesis y su interrelación mediante las decisiones en las más 

variadas circunstancias y se apoya en el consejo, la deliberación, el juicio y la experiencia, 

para que las acciones sean acertadas.  

Visto lo anterior, en el próximo punto reflexiono sobre los objetivos de la prudencia 

en el proceso directivo. 

1.2. El objetivo de la prudencia directiva 

  

La dirección debe tomar decisiones para la acción. Y la acción siempre tiene por 

objeto los resultados futuros. 

Peter F. Drucker26 

 Peter F. Drucker enfocó la acción directiva en la toma de decisiones. En este estudio, 

he mostrado que la toma de decisiones se lleva a cabo, bien o mejor, gracias a la prudencia.  

Por ello, en este punto presento el objetivo de la prudencia en la dirección de empresas y, 

para comprenderlo de mejor manera, incluyo un caso que Drucker y Sloan publicaron en sus 

libros. Asimismo, estudio uno de los elementos que se debe considerar cuando se analizan la 

prudencia y la dirección; me refiero a la comprensión de la realidad.  

Hay un caso famoso en la literatura de la dirección que nos ayuda a comprender los 

objetivos de la prudencia:27 es la historia de uno de los precursores de la industria del 

automóvil y uno de los fundadores de GM, el comerciante William C. Durant (1861-1947). 

Este personaje fue reconocido por su iniciativa y capacidad emprendedora. Gracias a esto, 

llegó a ser CEO de GM en 1908 y lanzó una intensa política de crecimiento a partir de 

adquisiciones de nuevas empresas automotrices, con la adquisición de capital proveniente de 

préstamos.  

Para GM, este hecho le significó un crecimiento sorprendente, con un portafolio 

amplio de vehículos y nuevas marcas. Tal circunstancia también le sirvió para que la 

compañía lograra un gran reconocimiento. Sin embargo, las deudas y las nuevas demandas 

 
25 “La interrelación propia de la prudencia no será teórica, se hará ateniéndose a la circunstancia particular sobre 

la que debe actuarse”. Véase Llano, C. [1996(1998)], p. 99. Por lo anterior, pensar como directivo significa 

razonar sobre decisiones concretas y no hacer elucubraciones teóricas. 
26 Drucker, P. F. [1954(2015)], p. 28. 
27 Este caso fue ilustrado por Peter F. Drucker en su libro Concept of corporation (1946) y por Alfred P. Sloan 

en My years in General Motors (1963). Recordemos que Drucker escribió su libro a partir de su aprendizaje y 

experiencia como consultor en GM, compañía que en ese momento estaba bajo la dirección de Sloan. 



de gastos por el crecimiento de la empresa la ahogaron financieramente. En 1910, ante esta 

situación, acreedores y dueños reclamaron la salida de Durant; era evidente el caos en que 

estaba sumida esta compañía. Como reemplazo, los accionistas nombraron a Alfred P. Sloan, 

quien cambió esta situación y encaminó a GM por una senda de progreso y crecimiento 

durante más de treinta años.  

La enseñanza de este caso es simple: las grandes decisiones de una empresa no se 

pueden tomar a la ligera y según el parecer de una persona. Sloan relató este aprendizaje de 

la siguiente manera: El estilo de dirección del señor Durant era subjetivo y basado en su 

juicio personal. Era de la idea de que “cada cual podía hacer de su capa un sayo”, lo cual 

significaba que cada uno podía actuar libremente según su querer, sin observar reglas, 

recomendaciones y consejos.28 

El ejemplo negativo del señor Durant llevó a Sloan y a su equipo a definir una serie 

de políticas y a tomar varias decisiones para corregir las anomalías que llevaron a esta 

empresa a la crisis y, como resultado de esto, definieron lo siguiente:29 GM es entendida 

como una institución donde se respira objetividad en la toma de decisiones de la dirección. 

Igualmente, GM tiene como principio esencial, en su modelo de dirección, el hecho de que 

una idea, sea cual sea su procedencia, tiene que ser discutida y aprobada por diversos comités 

antes de que se ponga en práctica y GM tiene una teoría de la dirección que se basa en 

procurar que las decisiones estén basadas en datos e información.  

Como conclusión de este caso, es posible manifestar que el objetivo de la prudencia 

es la toma de decisiones, y esta actividad implica habilidades relacionadas, como la humildad 

al aceptar consejo, deliberar, debatir y discernir sobre los asuntos y, especialmente, buscar 

una comprensión objetiva de la realidad, debido a que el juicio individual está empañado por 

las emociones, el ego y los sesgos del pensamiento. De esta conclusión, surge una pregunta: 

si el objetivo de la prudencia es la toma de decisiones, ¿cómo se comprende la realidad de 

una manera objetiva para acertar al decidir? 

Al responder esta pregunta se podría decir que es imposible acertar en todo lo que se 

decide, por la naturaleza del contexto (incierto y contingente) y la condición humana; pero sí 

existen cualidades que ayudan a minimizar los riesgos y a favorecer el juicio acertado o 

conveniente. 

Lo fundamental, para comprender cabalmente la realidad, es saber capturar y pensar 

sobre la información que extraemos de la realidad. Este fenómeno, que Tomás de Aquino 

denominó la adecuación del intelecto a la cosa y que no es otro asunto que aprehender la 

realidad por medio del intelecto y de la voluntad para llegar a la verdad, fue la idea del 

aquinate para poner en operación la prudencia. 

Por esto, la realidad se captura mediante los sentidos (lo sensible) y se descompone 

con la inteligencia y la memoria, para emitir un juicio sobre lo real y verdadero, y, por ende, 

determinar lo que debe hacerse o no.  

En este orden de ideas, la mejor manera de aprehender la realidad (en una materia 

contingente y particular como la dirección) es por medio de la información que proviene de 

múltiples fuentes, como las personas, los acontecimientos, las relaciones y las decisiones de 

individuos clave para el decisor. Por consiguiente, un directivo prudente debe capturar 

información del entorno y de las personas (formal e informalmente), con el fin de configurar 

la realidad lo mejor posible y, sobre esta base, decidir, aun sí es consciente de que tomará las 

 
28 Sloan, A. [1963(1979)], pp. 83 y ss.  
29 Sloan, A. [1963(1979)], pp. 21, 23 y 24. 



decisiones con información imperfecta, sesgada o malintencionada. Asimismo, los datos, la 

información y las opiniones de las personas (internas y externas) son la base de una dirección 

prudencial; por eso, entendemos la obsesión de Sloan y Drucker por tomar las decisiones con 

base en la deliberación colectiva, los indicadores y los datos cuantitativos.30 

Por otro lado, la aprehensión de la realidad va a presentar unos obstáculos que 

impiden el logro de los objetivos y de la efectividad de las decisiones. Son los problemas que 

se presentan en cada situación y que, sí se superan, permiten el logro de los objetivos y 

contribuyen a la eficacia de las decisiones. 

Pues bien, el papel de la prudencia en la dirección consiste en descubrir la naturaleza 

de los problemas, así como sus causas, raíces y consecuencias. Lo anterior redunda en la 

aplicación de las decisiones y la ejecución de las acciones pertinentes para cada situación. 

Por ejemplo, la empresa que pierde dinero (problema) puede tomar la decisión de contratar 

más vendedores (solución), cuando la realidad estudiada más a fondo demuestra que el 

producto es obsoleto y, en consecuencia, la solución o decisión debe ser el rediseño o el 

cambio de los productos.  

Por último, tenemos que la prudencia en la dirección se encuentra con unas trampas 

del pensamiento que impiden una comprensión objetiva de la realidad. Por este hecho, el 

proceso de decisiones se distorsiona, debido a que este no es lineal ni mecánico. Las 

principales trampas que enfrenta un proceso decisorio son situaciones y estados como las 

emociones, las creencias limitantes, la influencia de personas, la autoridad, el exceso de 

autoestima y poder, los valores, las falsas percepciones, las ideologías, el deseo de 

reconocimiento, etc.  

Por esto, el proceso decisorio, propio de la prudencia, se enfrenta a unas situaciones 

que le restan objetividad y eficacia.  

Daniel Kahneman, estadounidense-israelí, uno de los galardonados con el Premio 

Nobel de Economía en 2002, marcó un hito en estos reconocimientos, ya que sus estudios y 

la disciplina que practica son la psicología y el comportamiento humano. Según la academia 

sueca, su aportación está en el análisis sobre el juicio y la toma de decisiones. El libro más 

conocido de este autor se titula Pensar rápido, pensar despacio.31 

Kahneman señaló que las personas tenemos un sistema dual de pensamiento: 

denominó al primero el sistema 1 o pensamiento intuitivo o automático, y al otro, el sistema 

2 o pensamiento reflexivo o introspectivo. A modo de ejemplo, siguiendo a Kahneman, si le 

preguntamos al lector sobre el nombre de la capital de Francia, inmediatamente dará una 

respuesta propia del sistema 1; en cambio, si le consultamos cuánto es 14 x 27, entonces, la 

respuesta requerirá una operación tipo del sistema 2. 

La mayoría de las veces, tomamos decisiones bajo los efectos del sistema 1; incluso, 

sin considerar siquiera que estamos ante una decisión. Por ejemplo, cuando se va a comprar 

un vehículo. Una persona llega al lugar donde lo venden; a continuación, el vendedor le pide 

que se suba y que sienta la emoción de conducir un vehículo nuevo. En ese momento, así no 

 
30 La compañía General Motors se hizo famosa en el mundo de la gestión por introducir los índices de gestión 

para indicar los resultados comerciales, financieros y generales de la empresa. Uno de los índices más 

importantes que definió GM en su momento fue el ROCE (retorno sobre el capital empleado).  De otro lado, 

recordemos que Porter construyó todo su edificio conceptual sobre el análisis de la industria para brindar 

información a la dirección en la toma de decisiones. Por su parte, Mintzberg señala que un directivo debe estar 

en el rascacielos y la sala de juntas y, al tiempo, enterarse de lo que pasa en la fábrica y con los clientes. Véase 

Gosling, J. & Mintzberg, H. (2003), pp. 1-11.  
31  Véase Kahneman, D. [2011(2017)]. 



pueda permitírselo, hará todo lo posible por adquirirlo. Este hecho, normalmente, es una 

trampa del pensamiento y del autoengaño. La persona se dirá: ¡Me lo merezco!, ¡He trabajado 

mucho para este momento! Este ejemplo sirve para ilustrar como tomamos muchas 

decisiones bajo efecto del sistema 1, o sea por las emociones o el autoengaño.  

Los directores generales también toman muchas y diversas decisiones emocionales o 

con sesgos cognitivos. Lo explico con otro ejemplo (tomado de Kahneman): Juan es una 

persona callada, metódica y organizada; es muy dada a clasificar y a organizar. Si 

preguntamos cuál es la profesión de Juan, ¿agricultor o bibliotecario? La respuesta de muchas 

personas es bibliotecario. Sin embargo, si damos una información más, quizás cambie la 

respuesta; por ejemplo, si Juan vive en un país en el que por cada veinte agricultores hay un 

bibliotecario. Este dato puede modificar nuestro raciocinio y otra podría ser la respuesta.32  

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre el sistema 1 y el sistema 2 de 

pensamiento, que explica Kahneman:  

Tabla XII. Comparación entre el Sistema 1 y el Sistema 2 de pensamiento 

Sistema 1 Sistema 2 

 

• Experiencial  

• No requiere esfuerzo  

• Automático  

• Rápido  

• Emocional  

• Intuitivo  

• Heurístico  

• Propenso a sesgos  

• Basado en los sentidos y las 

impresiones 

 

 

• Cogitativo y deliberativo  

• Requiere esfuerzo 

• Raciocinio  

• Operaciones mentales  

• Consideración de alternativas  

• Consciente  

• Se ajusta a las circunstancias 

• Introspectivo  

• Basado en la inteligencia y en 

reglas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los conceptos de Kahneman.  

Como resultado de las investigaciones de Kahneman sobre la toma de decisiones, 

puedo concluir que los hallazgos de este autor tienen una estrecha relación con el 

pensamiento clásico en materia de dirección y, del mismo modo, de la toma de decisiones. 

La base de las conclusiones de Kahneman se halla en el concepto y en la aplicación del saber 

prudencial. Es decir, la invitación de Kahneman a pensar despacio y a usar con más 

detenimiento el sistema 2 de pensamiento condensa el sentido de basar la actividad directiva 

en la toma de decisiones prudentes por un director general de empresa.  

El objetivo principal de la prudencia y la dirección es la toma de decisiones porque, 

en último término, una empresa y una organización se construyen a partir de las decisiones 

de sus directivos. Naturalmente, una buena decisión requiere de una comprensión real de las 

situaciones y, por ende, de un pensamiento deliberado, reflexivo y basado en el 

discernimiento (sistema 2).  

1.3. Funcionamiento de la prudencia directiva 
Ilustraré en este punto el proceso de la prudencia, las fases y los momentos, así como 

los procedimientos, las similitudes con el proceso estratégico y las consecuencias que se 

 
32 Kahneman, D. [2011(2017)], p. 18.  



generan al poner por obra el pensamiento prudencial. Para lograr este objetivo, me referiré 

brevemente, con respecto de este tópico, a Tomás de Aquino, Carlos Llano, Juan Luis Lorda 

y John Hammond, ya que estos autores estudiaron a fondo el proceso de la toma de decisiones 

y la relación con la prudencia.  

Para empezar, precisaré qué se manifiesta con el proceso de toma de decisiones. La 

palabra proceso significa avance, marcha o desarrollo (viene del latín processus) y se 

relaciona con otro término afín, que tiene la misma raíz; es procedimiento. Este, a su vez, 

significa método de ejecutar algunas cosas.33 Lo anterior quiere decir que el proceso o 

procedimiento de toma de decisiones consiste en los pasos o secuencias que se siguen para 

llegar llevar a cabo una tarea. 

El proceso que presento aquí se basa en la idea de que la toma de decisiones es un 

asunto basado en la comprensión sistemática de la realidad, a partir del raciocinio del decisor. 

Por ello, no está exento de sesgos que distorsionan tanto la realidad como las preferencias 

del decisor. Asimismo, no descarta otros procesos de toma de decisiones que se apoyen en la 

intuición y en la inmediatez de la decisión.  

A modo de aclaración, señalo que las decisiones se toman en condiciones de 

incertidumbre; el azar desempeña un papel importante en el desarrollo y la eficacia de una 

decisión. Por este motivo, las decisiones intuitivas muestran, muchas veces, efectividad a la 

hora no solo de tomar decisiones, sino también de lograr los objetivos que el decisor se haya 

propuesto, tal como lo ha explicado ampliamente Michael Gladwell en su libro Inteligencia 

intuitiva.34 Por esto, el proceso sistemático de toma de decisiones no es un camino único, 

seguro ni eficaz, como todo aquello que se relaciona con los asuntos directivos. Tampoco 

pretende definir una ley universal de aplicación general para todos los casos. Esa es la razón 

por la que se sustenta en la prudencia, que no se ocupa de lo general deductivo sino de lo 

particular inductivo.  

A continuación, expongo las ideas de los principales autores en este campo y su 

relación con la dirección general.   

En primer lugar, Tomás de Aquino, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, concibe 

la prudencia como un acto del entendimiento; o sea, una facultad cognoscitiva cuyo acto 

principal es la dirección del obrar.35 De igual modo, el raciocinio del aquinate nos presenta 

la prudencia como una actividad del raciocinio sobre los medios más oportunos, aptos y 

convenientes para los fines que estime la persona, de acuerdo con unas circunstancias 

particulares.36 Como resultado, la prudencia culmina en el imperio, que consiste en la 

decisión sobre una praxis concreta; es decir, en la elección de unos medios para un fin 

práctico.37    

A partir de esta argumentación, Tomás de Aquino descompone la prudencia en dos 

partes: por un lado, está la parte cognoscitiva, que hace relación con el conocimiento de la 

realidad a través de la memoria (pasado), la inteligencia (presente), la invención (solercia) y 

el aprendizaje (docilidad). Por otro lado, se encuentra la parte directiva o imperativa, que se 

encarga de la ordenación de los medios al fin (providencia), la consideración de todas las 

 
33 Real Academia Española (2014). 
34 Gladwell, M. (2005). De hecho, Gladwell parte de la premisa de que las decisiones adoptadas a toda prisa 

pueden ser tan prudentes como las más conscientes y deliberadas.  
35 Suma Teológica VIII, q. 47, 8.3.  
36 Suma Teológica, p. 384. 
37 Suma Teológica, p. 385. 



circunstancias (circunspección) y la evitación de las dificultades ocurrentes (precaución).38 

De igual modo, Tomás de Aquino considera unas virtudes adjuntas a la prudencia, como el 

consejo (eubulia), el buen juicio (sínesis) y la perspicacia (gnome).39  

Visto lo anterior, podemos comprender que Tomás de Aquino desarrolla ampliamente 

la manera como una persona se acerca a la realidad y, a partir de un proceso de raciocinio de 

la “praxis” concreta, opta por una decisión. Tomás de Aquino denomina la decisión como el 

imperio que, a su vez, se constituye en el resultado final de este proceso previo a la acción.  

En consecuencia, la visión de Tomás de Aquino nos aporta consideraciones muy 

relevantes para el proceso de dirección general, porque circunscribe el proceso de decidir a 

la prudencia y porque nos muestra que el proceso decisorio es complejo –por la existencia de 

las circunstancias concretas–, amplio –por la previsión respecto a las dificultades– y 

completo –por la necesidad y conveniencia del consejo–. Por esto, si la base de la dirección 

general es el proceso decisorio, entonces estos elementos se convierten en centrales, para 

asegurar un proceso de decisión bueno y verdadero; esto es, conveniente para la persona y 

acorde con la realidad.  

En segundo lugar, Carlos Llano, filósofo y empresario mexicano, hace la tarea de 

adecuar el pensamiento tomista al campo de la dirección de empresas con el fin de ampliar 

la perspectiva y el enfoque que tradicionalmente se ha tenido en esta área. El cometido de 

Llano como profesor y escritor es promover y proponer el paso de una dirección científica 

racionalista basada en el homo economicus a una dirección que se apoya en la antropología 

y está centrada en el saber prudencial como el pilar de la dirección de empresas.  

A continuación, presento algunos puntos de reflexión de Llano que ayudan a 

comprender mejor este apartado. Llano, en el libro Análisis de la acción directiva, señala los 

tres elementos de la acción directiva basada en el saber prudencial: (a) el diagnóstico, (b) la 

decisión y (c) el mando.40  

El diagnóstico tiene que ver con la capacidad del decisor de observar la realidad, 

comprenderla con objetividad y reconocer el estado y situación real de la empresa. 

Etimológicamente, el diagnóstico significa ver claro aquello que permite distinguir, 

discernir.41 Asimismo, esta distinción de la realidad se efectúa considerando los aspectos y 

circunstancias externas de la empresa en términos de oportunidades y amenazas, lo mismo 

que los aspectos internos, tales como la evaluación de sus recursos y capacidades. De igual 

modo, el diagnóstico es un acto de la inteligencia que busca leer y comprender la realidad de 

las cosas. La pregunta clave en el diagnóstico es: ¿dónde estoy? Al respecto, Carlos Llano 

señala que, para dirigirnos hacia donde queremos ir, debemos saber primeramente en donde 

nos encontramos.42  

La decisión es el acto supremo de la dirección. Significa la elección de las finalidades y 

los objetivos de la empresa; esto es, elegir el futuro, lo que significa crear una realidad 

inexistente para construir lo deseado. De igual modo, es un acto de la voluntad antecedido 

por el raciocinio y la inteligencia. La pregunta clave a la hora de decidir es: ¿hacia dónde 

me dirijo? En palabras de Llano, citado por Carlos Ruiz, el acto de decidir el futuro es una 

de las principales cualidades de un director y de quien emprende, puesto que una persona 

 
38 Suma Teológica, p. 390. 
39 Suma Teológica, p. 392.  
40 Llano, C. [1979 (1992)], p. 102. 
41 Moliner, M. (2013), p. 90. 
42 Llano, C. [2004(2008)], p. 207. 



de vértice debe contar con la capacidad de correr riesgos y apostar a ser en el futuro lo que 

reconoce que aún no es en el presente.43 

El mando es la capacidad de lograr que las cosas sucedan; es una facultad o potencia para 

hacer algo. De esta actividad se desprenden el poder y, específicamente, la relación de mando 

y obediencia. Es decir, el mando involucra a personas no solo desde el punto de vista de su 

inteligencia sino también de su voluntad. De nada sirve diagnosticar y decidir el camino si 

no se pone por obra lo decidido. Por esto, gracias a la capacidad de mando, se logra la 

ejecución de lo decidido. En este punto, la pregunta clave para entender mejor la naturaleza 

del mando es: ¿cómo, por intermedio de mi persona y de otros, se efectúa lo decidido? 

Carlos Llano diseñó un ciclo directivo de actuación y sus aportaciones parten de que 

compaginó la dirección con el saber prudencial y demostró, mediante el pensamiento clásico, 

que estos dos elementos no pueden existir por separado. Al mismo tiempo, logró que el 

proceso de toma de decisiones para la empresa se fundamente en el diagnóstico, la decisión 

y el mando, como tres actividades centrales para la dirección general de la empresa, a partir 

de una racionalidad más integral de la realidad humana y de la persona, ya que involucra la 

inteligencia y la voluntad. 

Carlos Llano nos muestra que el proceso de diseño de las metas y de los objetivos de 

una empresa, que constituye la actividad central de un director general, se debe llevar a cabo 

con unas actividades que sigan una secuencia. Casualmente, cuando se estudia la planeación 

estratégica encontramos que los autores involucran el análisis, la formulación y la 

implementación como las tres principales fases de este proceso. Por consiguiente, es posible 

colegir que el pensamiento clásico tomista, actualizado en el campo de la dirección a través 

de Llano, ha sido precursor de los procesos de definición de metas y objetivos, que luego 

popularizaron los manuales de dirección estratégica.44  

En tercer lugar, el profesor de antropología filosófica Juan Luis Lorda, a partir del 

pensamiento clásico, muestra el proceso que debe llevarse a cabo para la toma de decisiones 

con base en la virtud de la prudencia.  

Lorda define la prudencia como la virtud propia del entendimiento, cuya tarea es 

decidir lo que se debe hacer en cada momento y según las circunstancias. Es la virtud que 

tiene como finalidad decidir bien. Para Lorda, la prudencia es sabiduría práctica sobre lo que 

conviene hacer, cómo enfocar las cosas, cómo resolverlas, qué pasos dar y en qué orden.45 

Por consiguiente, determina las cuatro fases de una decisión y para describirlas utiliza un 

símil, la sentencia de un juez en un juicio. Veámoslas a continuación:  

Instruir la causa: la primera actividad que lleva a cabo un juez es la recolección de 

los hechos y las pruebas; es decir, toda la información del caso que está examinando. 

Deliberar: el juez, a partir de los hechos, piensa, valora la información, sopesa los 

argumentos de cada parte, considera las circunstancias tanto agravantes como atenuantes, se 

apoya en peritos y, en último término, se forma un juicio. Decidir: el juez toma la decisión 

mediante la sentencia judicial. Ejecutar: el juez pone por obra lo decidido con la ejecución 

de la pena o de la sanción.46 

Como podemos observar, el enfoque de Lorda muestra todos los pasos y las 

secuencias que tiene en cuenta un juez para decidir un caso. En ello notamos que hay 

 
43 Ruiz, C. (2015), p. 19.  
44 Véanse Johnson, G. y Scholes, K. (1999); David, F. (2013) y Grant, R. [1996(2006)]. 
45 Lorda, J. L. (2015), p. 30. 
46 Lorda, J. L. (2015), p. 32.  



similitud y coherencia con el pensamiento clásico y con el sistema 2 de pensamiento 

propuesto por Daniel Kahneman. Asimismo, vemos que la administración de justicia se basa 

en el sistema prudencial de toma de decisiones por cuanto cada caso y situación son únicos 

y particulares. Por este hecho, el proceso prudencial de toma de decisiones exige una 

valoración de cada caso, según las circunstancias. En consecuencia, la toma de decisiones 

exige la consideración, el discernimiento y el conocimiento muy preciso de la realidad por el 

agente decisor.  

En cuarto lugar, los profesores de la Harvard Business School, John Hammond, Ralph 

Keeney y Howard Raiffa, del área de análisis de decisiones, presentan un enfoque práctico y 

contemporáneo de toma de decisiones. 

Estos autores señalan que el fundamento que le ayuda a una persona a tomar buenas 

decisiones es el razonamiento sistemático, o sea el que se basa en las relaciones entre las 

partes y la contribución de este razonamiento a una finalidad. Esto quiere decir que la esencia 

de las decisiones, a partir del pensamiento sistemático, está en que el decisor convierta las 

partes de una situación compleja en unos elementos particulares y luego los integre mediante 

una visión de conjunto para juzgar la realidad con un mayor entendimiento de la situación. 

Hammond, Keeney y Raiffa proponen un método para que el proceso decisorio se 

enmarque en una serie de pasos concretos que puedan ayudar a concretar el razonamiento 

sistemático, que venido refiriendo. El método de estos autores es un derrotero para que los 

decisores puedan tomar buenas decisiones. Asimismo, explican que la esencia de este método 

está en el principio de dividir para reinar; es decir, separar la decisión en unos elementos 

clave a fin de razonar ordenada y sistemáticamente para una mejor toma de decisiones a partir 

de un proceso secuenciado y lógico.  

El método se compone de unos pasos para llegar a una decisión acertada y de unos 

factores que deben tenerse en cuenta porque inciden en la toma de decisiones. Se trata de las 

actividades, tales como:47 definir el problema, establecer los objetivos, mirar las alternativas, 

calcular las consecuencias, realizar las transacciones, valorar la incertidumbre, tener 

tolerancia al riesgo y relacionar las decisiones vinculadas.  

El método creado por Hammond, Keeley y Raiffa guarda similitud con las ideas de 

Tomás de Aquino, Carlos Llano, Daniel Kahneman y Juan Luis Lorda porque mantiene la 

lógica de una toma de decisiones prudencial a partir de un razonamiento sistemático, 

secuencial, reflexivo y basado en unas operaciones mentales y deliberativas que enriquecen 

el proceso. Sin duda, este método ayuda a que el proceso decisor sea más metódico y evite 

el apresuramiento o la desconexión con la realidad y la situación concreta. 

Este método tiene la ventaja de que es esquemático y secuencial, de manera que 

muestra los pasos por seguir en el proceso de decisión y las variables que forman parte de 

este y que deben tenerse en cuenta para minimizar los errores y riesgos en una decisión. 

Asimismo, este esquema de toma decisiones se alimenta de la visión tomista, dado que 

considera dos elementos nuevos que son útiles a la hora de entender el proceso decisorio. Por 

un lado, están las decisiones vinculadas, que son el puente entre el presente y el futuro, y, por 

 
47 Hammond, J.; Keeney, R. y Raiffa, H. (1999), pp. 6 y s.s. Recordemos que Drucker, en su libro The effective 

executive, dedicó un capítulo completo a los elementos de la toma decisiones y otro a las decisiones efectivas. 

Dentro de los elementos de la toma de decisiones, Drucker enumeró los siguientes: definir el problema, 

establecer los objetivos, definir criterios y poner en marcha un plan de acción. Véase Drucker, P. F. 

[1967(1995)], pp. 126 y ss.   



otro, se halla la consideración de las consecuencias de los eventuales riesgos y efectos que 

generaría una decisión antes de que sea tomada.  

No obstante lo anterior, una vez analizados los elementos del proceso decisor, 

concluyo que este, en la organización empresarial, es el eje medular de la tarea directiva. 

Gracias a esta afirmación, he descubierto que el fundamento para dirigir personas y 

organizaciones está en la capacidad de un directivo para tomar decisiones prudenciales (del 

sistema 2 de pensamiento); por lo tanto, el resultado final del quehacer de un directivo son 

sus decisiones. En este sentido, no solo importa el contenido de la decisión, sino también el 

proceso mismo para llegar a la decisión.  

A modo de recapitulación, señalo que el proceso de decisión se basa en el desarrollo 

y la aplicación de la virtud de la prudencia como una cualidad del entendimiento que le ayuda 

al decisor a juzgar y a determinar sobre el presente, según unas circunstancias, en condiciones 

de incertidumbre y riesgo. Por consiguiente, entender la toma de decisiones, como un proceso 

lógico, sistemático, circunstancial, particular, contingente y propio del sistema 2 de 

pensamiento, nos lleva a descubrir que la dirección es un sistema abierto que no depende de 

realidades fijas o leyes de aplicación universal. 

La prudencia genera una dirección basada en un sistema abierto, a tal punto que el 

proceso sistemático, que se apoya en la mayor comprensión posible de la realidad y en el uso 

preciso de la metodología y del proceso, no es garantía para decisiones óptimas o perfectas. 

Cada decisión tiene aristas de información desconocidas; factores externos, como el contexto 

y las circunstancias, y factores internos, como el ego y las motivaciones últimas internas del 

decisor. Por esto, el proceso decisorio es un asunto complejo y no predecible. Además, es un 

proceso prudencial que no es científico sino político, en el que prima lo posible y no lo 

óptimo. En este, especialmente, prevalece el desarrollo de la función de gobierno del director 

general. 

Por último, indico que el proceso de toma de decisiones, como lo he expuesto en el 

presente estudio, es útil para desarrollar, de la misma manera, el proceso de planeación 

estratégica, si se entiende la estrategia empresarial como un conjunto de decisiones presentes 

que dan dirección y rumbo al futuro de la empresa. Esto quiere decir que las ideas del 

pensamiento clásico y las expuestas en este epígrafe son apropiadas para diseñar y desarrollar 

una estrategia empresarial que se adecúe a la realidad y las circunstancias.  

1.4. La prudencia directiva y el proceso de planeación estratégica   
Por otro lado, el proceso de la prudencia guarda una estrecha relación con el proceso 

de diseño y definición de las estrategias empresariales. Al hacer una comparación de los 

autores de cada una de las especialidades se nota que prácticamente es igual; en particular, 

cuando se trata del diseño y realización de los procesos de planeación estratégica. 

A partir de esta idea, hice un paralelo y esto fue lo que encontré:48  

 

Planeación estratégica 

• Diagnóstico 

• Formulación de la 

estrategia 

 La prudencia directiva 

• Discernimiento  

• Juicio  

• Acción  

 
48 Utilice como base a estos autores, con respecto del proceso de la planeación estratégica: Johnson, G. y 

Scholes, K. (1999); David, F. (2013) y Grant, R. [1996(2006)]. El proceso genérico de la prudencia es la síntesis 

de los autores vistos en este capítulo dentro del presente estudio.  



• Implementación 

 

 

Se puede concluir, entonces, que el proceso de diseño de estrategias, de objetivos y 

valores, que es propio de las organizaciones y ha recibido el nombre de planeación 

estratégica, tiene una enorme similitud con el proceso prudencial de toma de decisiones en 

un ámbito más amplio como es el pensamiento colectivo que surge de las organizaciones. 

La contribución más importante de la prudencia (específicamente de un autor, como 

Mintzberg) es el reconocimiento de las circunstancias cambiantes y la comprensión objetiva 

de las realidades de la empresa y su contexto. 

El proceso de pensamiento basado en la prudencia cuenta con unas fases y 

procedimientos que ayudan a cumplir los objetivos del decisor, tales como la eficacia de la 

acción, ajustarse a la realidad y, sobre todo, asegurar que lo decidido sea lo más conveniente 

en términos personales y organizacionales.  

Por esto, un sistema integrado de dirección necesita que los directivos adquieran el 

hábito de tomar decisiones prudenciales con base en un método más sistemático, de tal forma 

que puedan construir sus organizaciones a partir de buenas decisiones; esto es, objetivas, 

libres de sesgos y orientadas al bien común de la empresa y la organización.  

1.5.Desarrollo de la prudencia directiva 

 

Los negocios no son, por lo menos no todavía, una ciencia exacta. No existe una sola 

respuesta que se demuestre que es la correcta para un problema en el mundo de los 

negocios. Para los estudiantes de negocios no es viable ir a las últimas páginas de un 

libro para observar la solución correcta a la que llegó el autor. En cada situación de 

negocios existe siempre la posibilidad razonable de que la mejor respuesta todavía no 

ha sido encontrada, incluso por los profesores. 

 

John Hammond49
 

Esta frase corrobora que la conciencia de que la dirección y los negocios no son 

ciencias exactas, sino saberes prudenciales. Por esto, me enfocaré en el desarrollo de la 

prudencia.  

El desarrollo de la prudencia es compatible con el mejoramiento de las capacidades y 

habilidades de la dirección. Para ilustrar esta afirmación, uso de manera particular un símil, 

con el fin de que se entienda cómo debe practicarse la prudencia en la dirección. Brevemente, 

explico los principales métodos de desarrollo de las capacidades prudenciales y de las 

virtudes relacionadas.  

Como hemos estudiado, la dirección es un conocimiento práctico que, en palabras de 

Llano, significa un saber prudencial. Esta cualidad implica que su desarrollo tiene lugar 

gracias a la experiencia, la memoria, la reflexión y la evaluación sobre las propias acciones 

de la persona que decide. En sentido estricto, el aprendizaje de la prudencia es más parecido 

a actividades como montar en bicicleta, nadar, caminar o dominar un idioma y, por tanto, se 

aleja de aprendizajes teóricos y especulativos, que son propios de otras disciplinas.50 

 
49 Hammond, J. (2006), pp. 1-4. 
50 Recordemos que uno de los artículos de Greiner, Bhambri y Cummings, titulado “Searching for a strategy to 

teach strategy”, hizo una crítica muy importante sobre la manera como se venían enseñando la estrategia y la 



A mi juicio, la práctica de la dirección, en términos generales, y de la prudencia, en 

términos específicos, es una actividad muy similar a la práctica de un deporte de equipo por 

un jugador de élite, porque requiere de horas de entrenamiento, desarrollo personal, ejercicio 

consciente, experiencia, coordinación y dominio de conocimientos y técnicas para lograr un 

desempeño superior en las competencias.51 

Un directivo debe actuar de la misma manera. La mayor diferencia con otras 

ocupaciones y profesiones radica en que el sujeto y el objeto de mejoramiento son el mismo; 

concretamente, sus interacciones y conversaciones, mediante la ejecución de sus actividades 

y la posterior evaluación de su propio desempeño. Sobre todas las cosas, el directivo trabaja 

con personas y debe asegurar resultados de conjunto para una organización. Como indica 

Linda Hill, un ejecutivo basa su desempeño en el cumplimiento de actividades, mientras que 

el directivo lo hace en alentar y asegurar el compromiso de los demás.52 

El directivo representa y escenifica sus capacidades en los escenarios sociales de la 

organización, tales como los comités, las reuniones, las presentaciones en público, las juntas 

directivas, las conversaciones formales e informales. Por esto, el desarrollo directivo no pasa 

por la formación tradicional, sino por actividades centradas en la propia reflexión, el feedback 

(retroalimentación), la autoevaluación, las simulaciones y las prácticas de toma de decisiones 

mediante casos empresariales.  

A estas alturas de esta investigación, surge un gran cuestionamiento: ¿cómo se 

aprende la prudencia? La respuesta puede darse en varias direcciones. En primer lugar, 

debemos señalar que no se enseña prudencia, sino a ser prudente, a actuar prudentemente. 

Esto significa que el papel de la teoría es menos relevante, comparado con el desarrollo de la 

habilidad práctica. 

En segundo lugar, como es una habilidad, se perfecciona con la práctica; es decir, con 

el ejercicio continuo de la actividad durante un periodo prolongado de tiempo. Algunos 

señalan que no basta con la práctica y es necesario asegurar que esta sea deliberada, o sea 

enfocada en la mejora y el aprendizaje de cada pieza que compone la repetición.53  

Gracias a la conciencia de la dirección y la prudencia como una práctica, llegamos al 

convencimiento de que las mejores metodologías para el aprendizaje son aquellas activas y 

centradas en el participante de la experiencia.54 

 
dirección general. De manera concreta, señaló que la estrategia se enseñaba como una materia teórica y analítica 

y que, por ende, había perdido su capacidad de desarrollar habilidades prácticas de pensamiento 

interdisciplinario. Véase Greiner, L. E.; Bhambri, A. A. & Cummings, T. G. (2003), pp. 402-420. Merece la 

pena resaltar que este paper, en buena medida, dio origen a esta investigación.  
51 Al respecto, Carlos Llano ilustra esta idea: Las capacidades directivas “se perfeccionan solo por un 

procedimiento similar al de la gimnasia. Se deben hacer ejercicios para asimilar mejor las realidades que 

suceden en nuestro entorno, y para ensanchar nuestra capacidad de equilibrio y firmeza de los juicios de valor 

acerca de tales realidades: no se incrementan con la mera lectura de libros, la cual tendría un efecto análogo al 

de la mera lectura de libros sobre gimnasia”. Véase Llano, C. (1996), p. 12.  
52 Véase Hill, L. & Lineback, K. (2011), pp. 1-9. Como se estudia en esta investigación, Mintzberg también 

insiste en la capacidad del líder para alentar a los demás a tener un gran desempeño.  
53 El psicólogo social Anders Ericsson es el autor de la teoría de las diez mil horas, según la cual una persona 

puede llegar al dominio y maestría de algo con una práctica continua de un total de diez mil horas. Michael 

Gladwell, en el libro The outliers, expone estas ideas y usa ejemplos de empresarios y directivos como Andrews 

Carnegie, Steve Jobs y Bill Gates, entre otros. Véase Ericsson, A. y Pool, R. (2017). 
54 Recordemos que, en 1911, los fundadores de HBS, Edwin Francis Gay y el presidente Eliot, inicialmente, 

implementaron el método del problema como sistema de enseñanza de la dirección y los negocios bajo la 

inspiración de las teorías activas de aprendizaje del filósofo estadounidense John Dewey. Luego, el decano, 

Donham, abrazó el método del caso como el sistema de aprendizaje de HBS. Gracias a esta tradición, muchas 



A manera de ilustración, estas serían las metodologías clave para desarrollar la 

prudencia: las metodologías participativas que desarrollen la habilidad mediante la práctica 

y conjuguen conocimientos, actitudes y creencias. Ejemplos: simulaciones, juegos de rol, 

debates y discusiones sobre problemas, las metodologías activas que fomenten la práctica de 

capacidades mediante el saber hacer de una habilidad en particular. Ejemplos: talleres de 

negociación y de diseño de objetivos, representaciones y juegos de competencia, las 

metodologías basadas en casos (case method),55 para desarrollar la capacidad de toma de 

decisiones y las relacionadas, como la argumentación, el análisis, el pensamiento crítico, la 

identificación de problemas, la escucha activa, la tolerancia a la ambigüedad, la persuasión 

y la síntesis. Ejemplos: discusión de casos y de situaciones reales de protagonistas y toma de 

decisiones sobre casos simulados, entre otros.  

Por lo anterior, considero que la mejor manera de desarrollar la prudencia es 

alimentando la experiencia del directivo con actividades prácticas, que refuercen 

comportamientos, aprendizajes, y, especialmente, la reflexión sobre su propio mejoramiento. 

Esto significa que el directivo debe ser el principal protagonista de su propio desarrollo 

personal. En síntesis, el desarrollo de la prudencia pasa por adquirir y atesorar experiencia 

que implique aprendizaje y mejoramiento progresivo. Para lograr esto, al mismo tiempo, se 

requiere disposición y humildad.  

1.6. Orientaciones prácticas sobre la prudencia directiva 

A continuación, presento algunas consideraciones prácticas, que pueden ayudar a los 

directores generales a desarrollar mejor su prudencia directiva. 

1) La mejor manera de acercarse a la realidad de los negocios y de las organizaciones 

es a partir de las preguntas que surgen de una actitud de escucha comprensiva y 

atenta del director general. 

2) La deliberación y pedir consejo sobre un asunto es una manera sencilla de 

comprensión de la realidad y un método eficaz para evitar los sesgos que surgen a la 

hora de decidir. 

3) La mejor manera de comprender la realidad sobre un asunto es acudir a los hechos y 

no a los juicios. Sobre este punto, si una decisión se ha de tomar sobre la base de 

hechos, en tanto sean relevantes, son iguales. Si la decisión se ha de tomar sobre la 

base de opiniones de las personas, entonces las del CEO cuentan más. 

4) Las decisiones pueden analizarse previamente a partir de un método que popularizó 

Benjamin Franklin, quien tenía la costumbre de escribir en un papel los pros y los 

contras eventuales de una decisión y sus posibles consecuencias. 

5) Los escenarios habituales para tomar las decisiones son las reuniones, los comités y 

las juntas directivas; por esto, las conversaciones previas para tomar decisiones 

deben estar precedidas de hechos, apertura, franqueza y libres de intereses 

particulares. 

6) Las diferencias, la diversidad y las discrepancias son elementos centrales para tomar 

decisiones prudenciales, porque se estimulan la creatividad y las nuevas opciones 

 
escuelas de negocios han adoptado este método como la mejor manera de desarrollar habilidades directivas y 

de negocio en los estudiantes. Al respecto, se puede consultar con más profundidad este tema en el estudio que 

precedió esta investigación. Véase Gómez Osorio, J. L. (2015), pp. 3-128.  
55 “El método del caso ayuda a mejorar la calidad del raciocinio en cuestiones sujetas a incertidumbre, pasa por 

ejercitar (real o simuladamente) los sucesivos procesos de análisis (datos que tenemos y no tenemos del 

problema) y la síntesis (decisión)” Vásquez-Dodero, J. C. (1993), pp. 1-17. 



para encarar lo complejo de la realidad. Por ejemplo, Sloan, en las reuniones 

directivas de GM, si veía un pensamiento unánime, se levantaba de la mesa y 

alentaba a los equipos a buscar puntos de vista alternativos. 

7) La toma de decisiones prudenciales requiere no solo del discernimiento; también 

debe propiciarse un clima de confianza, respeto y comprensión en el ámbito donde 

se vaya a tomar la decisión. 

8) Las emociones y las percepciones empañan el juicio y la objetividad; por eso, el 

director general debe reflexionar antes de decidir sobre qué tanto están influyendo 

sus emociones sobre el tema en cuestión.  

9) La dirección general, al decidir, puede tener el sesgo más común del número uno de 

la organización: el ego. Por eso, los asesores desprovistos de intereses pueden 

ayudar a identificar esos sesgos por ego. Los casos más comunes de sesgos por ego 

se dan en las decisiones relacionadas con adquisiciones, nuevas instalaciones y 

compensaciones y, por lo general, terminan mal cuando obedecen a una confianza 

excesiva en la capacidad del CEO. 

10) La motivación más adecuada para ejercer la dirección general es la responsabilidad 

con el futuro de la empresa y la vocación de servicio hacia la organización. Esta 

engendra humildad y credibilidad. El protagonismo y la sed de reconocimiento de la 

alta dirección lleva a una gestión superficial, sin contenido ni influencia.  

11) Tomar decisiones equivocadas o erróneas forma parte del proceso de la prudencia 

directiva; sin embargo, lo relevante de la decisión errónea es el aprendizaje y, 

también, que se pueden ensayar en la realidad nuestros supuestos. Al respecto, 

destaco un consejo que le dio el general Johnson, propietario de Johnson & 

Johnson, a un directivo que estaba bajo su mando: “Todo negocio se trata de tomar 

decisiones y estas no se toman sin cometer errores. Ahora, no repitas este mismo 

error, pero asegúrate de cometer nuevos errores”.56  

 

Una vez desplegada la temática planteada, surge una pregunta, cuyas posibles 

conclusiones nos pueden servir para cerrar este apartado con unos elementos clave para un 

desenlace: de todo lo anterior, ¿qué es lo más importante que debe contener un modelo 

integrado de dirección general?  

 

A modo de respuesta y conclusión, presento, como resumen, tres argumentos. 

 

En primer lugar, es necesario señalar que la actividad más importante de un director 

general, apoyado por la alta dirección, es la toma de decisiones. La finalidad de este proceso 

debe ser una comprensión precisa y dinámica de la realidad, tanto de las personas como de 

los negocios y de la organización.  

 

En segundo lugar, las decisiones deben ser prudenciales. Esto quiere decir, conforme 

a la naturaleza de la dirección que, como vimos, es contingente, incierta y sujeta al azar y a 

las circunstancias de las relaciones y del contexto. O sea, prudencial significa un 

discernimiento abierto a las circunstancias. Por consiguiente, la prudencia directiva ayuda a 

dirigir un sistema abierto y adaptativo, como lo son el negocio y la organización. 

 

 
56 Tedlow, R. (1998), pp. 1-37.  



En tercer lugar, la prudencia es capacidad, habilidad y virtud. Por tal hecho, es una 

práctica que, como sabemos, se perfecciona por su repetición. En virtud de lo anterior, el 

deber de las escuelas de negocios es desarrollar hábitos de toma de decisiones prudenciales 

que mejoren la capacidad de los directivos para aumentar su eficacia personal y 

organizacional. En último término, las metodologías centradas en el participante, como el 

método del caso, se constituyen en instrumentos muy valiosos para el desarrollo de 

directivos. 

 


