
Análisis superficial de 
problemas
El bien y el mal se alientan por si mismos



La teoría de la ventana rota
• La Universidad de Stanford realizó un experimento, dejando un auto 

abandonado en el Bronx y otro idéntico en Palo Alto (zona rica); resultó que en 
pocas horas el auto abandonado en el Bronx perdió las llantas, el motor, etc.; 
en cambio el otro auto dejado en Palo Alto  se mantuvo intacto. Entonces los 
investigadores decidieron romper un vidrio de ese auto; el resultado (en pocas 
horas) fue el mismo al del Bronx. 

• Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de 
desinterés que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley 
y de reglas, como que todo vale nada. 

• Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que 
la escalada de actos, cada vez peores, se vuelve incontenible, desembocando 
en una violencia irracional.

• Claramente el delito es mayor en zonas descuidadas o cuando las pequeñas 
faltas no son sancionadas, entonces dará lugar a faltas mayores.



Punta del Iceberg

• Conocida como la Teoría de la 
Omisión,

• La noche del 14 al 15 de abril 
de1912, el Capitán del Titanic
Edward Smith se hundió junto a 
1,512 pasajeros. Esta catástrofe se 
dio ya que el barco impactó en el 
lado de estribor con un iceberg; 
pero lo que realmente hundió al 
barco fue la parte de la masa de 
hielo que no se observaba. 



La Hidra  (Monstruo 
de varias cabezas)

La Hidra es una criatura mitológica griega quien 
custodiaba el lago lerna. Esta criatura fue la 
segunda prueba de Heracles quien se enfrentó con 
ella en una ardua batalla. Heracles desconocía la 
cualidad regenerativa de la Hidra quien al perder 
una cabeza generaba múltiples más.
Este error que cometió Heracles es replicado por 
muchas gerencias; al no saber distinguir cual es el 
problema principal.



Parábola de la rana hervida
• Si ponemos a una rana en un recipiente de agua 

a 18ºC y vamos aumentando poco a poco la 
temperatura, observamos que la rana se va 
aturdiendo pero no hace nada por salir (a pesar 
de que nada le impide hacerlo).

• Al principio ella logra nivelar su cuerpo a los 
pequeños cambios hasta que el agua alcanza los 
100 ºC ; en ese momento su cuerpo esta 
agotado, por tanto, ya no puede ajustarse y 
tampoco tiene fuerzas para saltar, por lo que la 
rana muere hervida.

• No siente las amenazas a su supervivencia, ya 
que no esta diseñada para detectar cambios 
repentinos, lentos y/o graduales en su medio.

• Espero demasiado, se durmió, definitivamente no 
reaccionó.

La rana no puede saltar de la olla



Efecto Dominó

• Para botar todas las piezas de dominó (formadas 
una tras otra) bastaría que la primera cayera 
sobre la segunda y así sucesivamente, en pocos 
segundos no quedaría ninguna pieza de pie.

• Una burbuja que sostiene la empresa.



La caja de Pandora 
• Pandora llevaba consigo una caja en la que los 

dioses habían escondido todos los males. Al abrir 
la caja esparció el mal por el mundo.

• Algunos dichos populares son:
• No revise la estructura de esa casa vieja, no 

sabemos que problemas vamos a encontrar.
• A mi edad lo mejor es no ir a chequearme, 

ya aprendí a vivir con mis males.
• En las empresas pasan cosas similares muchas 

veces nos acomodamos a vivir con los problemas 
e ineficiencias. 

• Por tanto, antes de abrir la caja de pandora 
debemos estar consientes de que vamos a 
encontrar muchos más problemas que los 
habíamos pensado .



Análisis superficial 
de los problemas
Generar estabilidad temporal.
Tapar goteras.
Tapar el sol con un dedo.
Asumir en vez de informarse.
Escuchar únicamente a una de las partes.
Maquillar una situación.
Manipular/resguardar  información. 
Tomar decisiones sin evaluar las consecuencias.
Evaluar el problema de corto plazo.
Tener miedo de conocer la verdadera situación.
Postergar.



En las empresas: tuvimos miedo de enfrentar 
los problemas, esperamos demasiando, no 

percibimos los pequeños cambios, nos 
dormimos en nuestros laureles, reaccionamos 

muy tarde.

Esto sucede en las empresas donde nadie visualiza el 
deterioro que ocurre en forma frecuente, (disminución de las 
ventas, menos productividad, etc.) 
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