
Hace un par de días en  un  artículo de Rafael Alberto Perez en la revista DIRCOM leí un 

pensamiento  que me dejó intrigado.  Con el temor de no ser totalmente textua lo cito a 

continuación: “Los seres humanos somos los únicos seres vivos capaces de tomar en cuenta 

nuestro futuro,  y no sólo el presente y pasado; que transformamos, y no sólo nos 

adaptamos; que elegimos, y no sólo decidimos; que aspiramos a un mejor vivir, y no sólo nos 

conformamos con sobrevivir”.  Al mismo tiempo lo  sintetizaba  en un entendido simple: el 

ser humano es un ser libre, racional y social. Estos últimos son quizá los componentes que más 

deberían competir en el análisis, planeación y ejecución de TODAS las organizaciones. Y es 

que las organizaciones  o  conglomerados de 2 o más personas que se unen con un  fin en 

específico” (RAE, 2011), son a su vez parte clave de la vida libre, racional y social que gozamos 

los seres humanos. Ya sea por una tendencia natural, instintiva o impuesta, el ser humano ha 

destinado gran parte de su historia en organizarse a través de células familiares, tribales, 

vecinales, empresariales,   geográficas y otro sin fin de -ales e -icas. La Organización Pensante 

de Rubinstein y Fitsenberg viene a ser parte de una bibliografía altamente recomendable para 

quienes quieran re-entender el marco teórico  sobre el cual puede basarse el éxito de una 

organización y generar soluciones creativas y efectivas para ellas. El proceso pensante,  error, 

contexto y reestructuración, transformación de una organización en un organismo, estructura, 

creatividad y caos son parte de la red conceptual que se trata en este libro.  

Firstenberg menciona que “ser pensante es reconocer los cambios a manera de que ocurren”, 

es necesario que como seres pensantes abramos cada vez más la mente, dándole paso a la 

apertura de nuevos puntos de vista conllevando los errores que se puedan generar. Hoy día, 

las organizaciones le temen a un cambio porque “nunca lo han hecho antes" o "así lo han 

hecho siempre" dejando atrás la importancia de evaluar los procesos para adaptar nuevos 

cambios e impulsar el proceso pensante dentro de la organización. Constantemente se tiene el 

concepto del error como una palabra negativa, pero realmente es parte de un crecimiento 

dejando a un lado el proceso de reestructuración la cual es la capacidad de cambiar el 

contexto con el que las compañías se desarrollan en la industria ampliando las posibilidades 

de éxito. Estamos en una era en la que nos encontramos expuestos a cantidades exorbitantes 

de información y en la que el ser ha comenzado a explotar de manera positiva el potencial 

humano orientado hacia la creatividad, innovación y adaptación al caos e incertidumbre. La 

percepción humana, por su parte, tiene la capacidad de obtener información a través de los 

sentidos. El proceso pensante depende de 2 tipos de procesos : el proceso creativo (nuevas 

categorías por inventar) y proceso racional (depende de categorías creadas con antelación 

para confirmar).
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Hasta ahora se han mencionado algunas características de las organizaciones pensantes,  una muy importante es la creatividad. Una 

compañía debe impulsar este aspecto para motivar el crecimiento personal y profesional de sus empleados. Pero, ¿qué aspectos 

debe desarrollar una persona creativa? Para que un ser humano desarrolle mejor su trabajo se deben contar con las siguientes 

características:  

Una forma imprescindible de estimular la creatividad e innovación en los miembros de la compañía es la sustitución de jerarquías y 

organigramas por redes de confianza y respeto mutuo entre personas que tienen un objetivo en común, dándoles la libertad de 

estimular sus gustos y disfrutar lo que hacen equilibrando lo planeado con lo no planeado. Actualmente, las organizaciones 

desarrollan la creatividad con estrategias que contienen elementos como la diversidad la cual ayuda a revitalizar la información, 

opuestos teniendo actualizaciones constantes (lo familiar se vuelve extraño y lo extraño se vuelve familiar) y compartir conocimientos 

para impulsar la sabiduría, conocimientos y habilidades, mejorar recursos en la compañía (humanos y financieros), detectar 

tendencias, formar alianzas entre negociadores, experimentar nuevas ideas y visitar el futuro.  

Al contrario de las personas, las compañías necesitan de tres estrategias para funcionar: estructura, orden y reglas.  En el mundo de 

las organizaciones pensantes es probable que exista una evolución lenta que obligue las obligue a crecer y llegar a un nivel más alto, 

a pesar de que el caos que se desarrolla es inevitable la nueva ciencia sugiere que mediante la auto-organización exista una rápida 

transición del caos al orden, definiendo esta actividad como complejidad.  Con el paso del tiempo la evolución lenta va progresando 

hasta convertirse en revolución, la cual las organizaciones funcionen al borde del caos. Las compañías van creciendo, y con ello sus 

visiones, pero un aspecto importante es que estas deben mantener el aspecto “emprendedor” reincorporando la actitud valiente 

hacía el caos por la que no se derribaron en sus inicios.   Como se ha mencionado anteriormente las empresas se abstienen de un 

cambio por miedo al caos, el cual puede ser deliberado o inesperado (repentino). En la organización pensante el caos debe crearse 

deliberadamente por adelantado para disminuir el esfuerzo en la etapa de solución de problemas y disminuir los cambios requeridos 

 conforme pasa el tiempo. 

La Organización Pensante vino a invitarme a romper paradigmas que durante años creí reales respecto a la gestión organizacional. 

Pienso concluyentemente que todo proceso organizacional es perfectible y que el análisis a profundidad propuesto por Rubinstein y 

Firstenberg es muy pertinente. En mi opinión la Organización Pensante parece ser el punto medio de la teorificación estratégica; en 

especial en una época en la que también se habla de la NTE (Nueva Teoría Estratégica), a mi parecer muy interesante pero muy 

cerca de ser demasiado filosófica); y del Design Thinking, conceptualmente muy atractivo pero casi totalmente orientado a tácticas 

al estilo “hágalo usted mismo”. 
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• Capacidad de pensamiento abstracto 

• Asimilar opuestos 

• Tolerancia a la complejidad 

• Respetan hechos, e intentan reestructurar 

• Tolerancia a incertidumbre, ambigüedad y conflicto

• Gusto por la aventura 

• Disfrutar la sorpresa 

• Auto-confianza 

• Gusto por ver resultados de su esfuerzo 

• Piensan que el optimismo y los errores son estrategias reales


