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Cruzando  
el Rubicón 
mental 
No deje que la rapidez de la decisión explote♦ 

POR DEREK PANKRATZ Y MICHAEL A. ROBERTO 
> ILUSTRACION BY JON KRAUSE 

Una gran cantidad de investigación 
sugiere que podemos, de hecho, volvernos 
demasiado rápidos para decidir. Conozca 
las trampas de la mentalidad centrada-en-
la-ejecución y cómo evitarlas. 

“La suerte está echada” – Julio César 

espués de una década de conducir a las legiones romanas a la conquista a través de 
Galia, Julio César tuvo que tomar una decisión de alto riesgo.  Podría ya sea 
obedecer al Senado mediante disolver su ejército y regresar a Roma, o podría 

retener el control de sus ejércitos victoriosos sin imperium- el derecho elegido para gobernar 
– un acto de traición que podría hacer que la guerra fuera inevitable. De manera deliberada
dirigió su legión sur a través de la Galia hacia el Río Rubicón, el cual marcaba la frontera 
septentrional de la República Romana. Llegó al río en los primeros días del año 49 a.JC, y 
su decisión de llevar a su ejército a través del Rubicón hacia Roma marcó un momento de 
compromiso para con el César; para Roma, marcó la muerte de la república y el nacimiento 
de un imperio.1 

Ya se trate de construir imperios o negocios, todos nosotros hemos enfrentado 
encrucijadas que carecen de una respuesta fácil.  

♦ Documento original: “Crossing the mental Rubicon: Don’t let decisiveness backfire”, Deloitte Review Issue 18, January 25, 2016. Written by Derek M. Pankratz & 
Michael A. Roberto. Illustration by John Krause. http://dupress.com/articles/dont-let-decisiveness-in-leadership-backfire/   
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio 
Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
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Un director financiero jefe [CFO = chief financial officer], por ejemplo, 
juega un rol crecientemente central y multifacético en muchos negocios, actuando 
como vigilante del bienestar financiero de la compañía; administrador de su 
organización de finanzas; asesor estratégico; y el conductor del cambio.2 De acuerdo 
con ello, la mayoría de los CFO cada día enfrenta múltiples puntos de decisión. 
Algunos, tal como fijar la agenda de una reunión, pueden rayar en lo prosaico. Otros, 
como lanzar un producto nuevo, buscar una fusión, seleccionar un proveedor 
alternativo para un componente clave, o llenar vacantes de personal crítico, pueden 
tener un impacto material en las fortunas de la compañía; además, el destino del 
negocio puede depender de una sola decisión. Para agravar el problema, muchos 
CFO enfrentan presión externa o auto-impuesta para llegar rápida y definitivamente 
a una conclusión. 

Ello no es de extrañar. Estamos inundados de proclamas acerca del ritmo 
sin precedente de los negocios modernos y de la cada vez mayor intensidad 
competitiva. La implicación, por supuesto, es que esperar una semana (o un día, o 
una hora) antes de escoger el curso de acción, se puede perder una oportunidad, en 
detrimento perpetuo de quien salta la valla. Los escritos serios sobre negocios 
resaltan la importancia que la rapidez de la decisión [decisiveness] tiene para el  

“Indeciso” está entre los peores 
epítetos que se pueden hacer contra 
un ejecutivo. Sin embargo, un cuerpo 
rico de investigación en sicología 
social y economía comportamental 
sugiere que la rapidez de la decisión 
no es un bien inequívoco. 
liderazgo efectivo.3 En las clases le enseñan a usted a ser rápido en las decisiones, 
para ganancia tanto personal como profesional. Nosotros decimos que “la calidad 
más importante que un líder puede tener es la rapidez de la decisión,” e “indeciso” 
está entre los peores epítetos que se pueden hacer contra un ejecutivo.4 

Sin embargo, un cuerpo rico de investigación en sicología social y 
economía comportamental sugiere que la rapidez de la decisión no es un bien 
inequívoco. Los estudios sobre la “mentalidad” revelan que, cuando se enfrenta una 
decisión importante, centrarse prematuramente en la ejecución puede exacerbar los 
sesgos de la toma de decisiones y conducir a exceso de confianza y excesiva toma 
de riesgos. Este artículo ofrece sugerencias para mitigar las trampas de las 
mentalidades orientadas-a-la-ejecución – sin caer víctima de la “parálisis del 
análisis.” 

La teoría de las fases de la acción, que fue pionera en los años 1980 por 
Peter Gollwitzer y Heinz Heckhausen, sugiere que los individuos se mueven a través 
de distintos estados mentales en el momento previo y posterior a una decisión.5 Cada 
mentalidad está afinada para una tarea específica, de manera que pasar de una a la 
siguiente cambia la manera como las personas reciben, procesan, y actúan a partir 
de la información. 
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Durante el período previo a la decisión, los individuos adoptan una mentalidad 

deliberativa. Aquí, las personas se centran en la adjudicación de las metas potenciales. 

Sopesan la información acerca de la probabilidad y el valor de los diferentes resultados. 

Eventualmente, “la suerte está echada” y en la etapa posterior a la decisión la mentalidad de 

implementación se hace cargo (vea la figura 1). Piense en César cruzando el Rubicón en 

Italia. Este es el momento cuando el compromiso firme culmina en un curso de acción y una 

nueva mentalidad. Las gentes dejan de deliberar, y los pensamientos cambian hacia cómo 

ejecutar la decisión. negativas.6  

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com 

Para ver cómo esto puede trabajar en el mundo real, considere una compañía que 

explora una adquisición importante. En la mentalidad deliberativa, el CFO y su equipo pueden 

mirar muchos objetivos potenciales, considerando sus capacidades, culturas corporativas, y 

precios. Una vez que se dice que la adquisición está completa, la mentalidad de implementación 

se adapta a la tarea de hacer que la decisión sea una realidad mediante, por ejemplo, hacer 

anuncios a los accionistas y a los empleados que la integran.  

Figura 1. El modelo del Rubicón

Resumen de mentalidades

Mentalidad deliberativa  Mentalidad de implementación

Lo deseable y lo factible de las 
metas son sopesados, incluyendo 
la probabilidad esperada de éxito 
y las consecuencias inmediatas, 
de largo plazo, positivas y 
negativas.6 Caracterizada por: 

 Centro de atención puesto en
la información relacionada
con la factibilidad y con lo
deseable de las diferentes
metas

 Apertura mental a la
información nueva

 Procesamiento exacto e
imparcial de la información
relevante

Una vez que el Rubicón mental es 
cruzado, se deja a un lado la 
deliberación. Los pasos para lograr 
la meta seleccionada son 
considerados, y la estrategia es 
formulada. Caracterizada por: 

 Centro de atención
puesto en la información
relacionada con el
cuándo, dónde, y cómo
lograr la meta

 La mentalidad es cerrada para
la información que no ayuda a
lograr la meta

 Análisis parcial u optimista de
la información acerca de la
factibilidad o deseabilidad de la
meta
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De manera similar, cuando enfrentan una decisión clave para contratar un 
empleado, la mentalidad deliberativa sopesa cómo se acumulan todas las 
experiencias y habilidades de los candidatos y evalúa su ajuste potencial con los 
miembros del equipo actual. Una vez que se decide por un candidato, la mentalidad 
de implementación entra en acción y se centra en problemas tales como 
negociaciones de salario, incorporación, y obligaciones específicas asignadas al 
nuevo vinculado. 

¿ C Ó M O LA S  M EN TAL I D AD E S  J U E GAN  UN  R O L  
E N  C AD A  D E C I S IÓ N ?  

¿Cereal o rosquilla? ¿La corbata roja o la azul? ¿Realmente vamos a través de 
una mentalidad deliberativa extensiva de “pro versus contra” antes de tomar esas 
decisiones, y luego planeamos de manera cuidadosa los pasos requeridos para 
tomar un tazón de la alacena y sacar la leche del refrigerador? De manera clara, 
tomado en un extremo, las fases del modelo de acción sugerirían un grado 
extremo de cálculo y previsión. 

Afortunadamente, el modelo no hace tales afirmaciones. En lugar de ello, 
hay varios criterios para que la estructura del Rubicón entre en juego. Primero, la 
decisión tiene que involucrar una “meta,” algo en lo que las decisiones de la vida 
diaria fallan. Segundo, muchas acciones simplemente son continuación de una 
decisión anterior, de manera que no es necesario sopesar cuidadosamente los 
pro y los contra. Finalmente, la planeación intensa para la ejecución solo aplica a 
las acciones en las cuales el logro de la meta potencialmente está en duda. No 
necesitamos elaborar estrategias acerca de cómo cepillarnos los dientes por la 
mañana; simplemente lo hacemos.7  

Los investigadores en los laboratorios han demostrado la capacidad que 
los individuos tienen para cambiar los modelos deliberativos y de implementación 
con facilidad extraordinaria, a menudo simplemente mediante hacer que los 
participantes piensen acerca de una decisión pendiente pero no resuelta 
(deliberativa) o los pasos requeridos para ejecutar una selección reciente 
(implementación). Parece seguro concluir que las mentalidades de la “fase de 
acción” – y sus sesgos concomitantes – trabajan en la mayoría de las decisiones 
que son importantes, sin precedentes, y difíciles – en otras palabras, casi todas 
las decisiones de negocios en las cuales necesitamos tener cuidado.  

Naturalmente, el cambio desde la mentalidad deliberativa a la de 
implementación tiene que ocurrir en algún punto. Desafortunadamente, muchos 
individuos y grupos cruzan prematuramente el Rubicón mental. Las gentes pueden 
“confiar en su estómago” y tomar rápido una decisión por su propia voluntad, 
orientadas quizás por un deseo de aparecer decisivo. De manera alternativa, los 
puntos de decisión pueden ser impuestos externamente, basados en fechas límite 
establecidos en otros lugares en la organización. De manera similar, el umbral de 
la decisión puede ser cruzado cuando un individuo concluye, por cualquier razón, 
que un resultado particular es inevitable. Incluso pasos prudentes, tales como 
“pensar adelante” acerca de cómo una potencial decisión sería ejecutiva, pueden 
promover el cambio hacia la mentalidad de implementación – a menudo sin que el 
individuo esté completamente consciente del cambio en el panorama.  
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En ello radica el peligro. Incluso si la decisión parecía correcta en el momento en 

que fue tomada, pueden surgir nuevos hechos, requiriendo reconsideración. Sin embargo, la 

mentalidad de implementación que adoptamos para que nos ayude a escoger nuestras metas 

puede exacerbar una serie de sesgos de juicio y de toma de decisiones. La estructura mental 

orientada-a-la-ejecución puede fomentar la “visión de túnel” y conducir a exceso de 

confianza y toma excesiva de riesgo. Al final, los individuos pueden aferrarse a decisiones 

que ya no tienen sentido, con consecuencias potencialmente desastrosas. 

LAS DESVENTAJAS DE LA RAPIDEZ DE LA DECISIÓN 
Sin tener en cuenta la información nueva y realizar inferencias sesgadas 

reocupados con la tarea, los individuos en una mentalidad de implementación a menudo 

restan importancia o ignoran la información nueva en general, y la información nueva acerca 

de la decisión anterior en particular. Esta mentalidad cerrada se puede manifestar, por ejemplo, en 

memoria de corto plazo más pobre. En los experimentos de laboratorio, los sujetos en la mentalidad 

deliberativa tienen mejor recuperación memoria  que quienes están en la mentalidad de 

implementación cuando se les solicita que repitan una serie de sustantivos no relacionados con su 

decisión.8 En un estudio separado, a los participantes se les presentó información acerca de los pro y 

contra de una acción y, simultáneamente, los pasos requeridos para ejecutarla. Luego se les solicitó 

que repitieran la información que les fue presentada. Quienes estaban en la mentalidad de 

implementación recordaron una mayor proporción de la información centrada-en-la-ejecución y menos 

de la información sobre los pro-y-contra que quienes estaban en la mentalidad deliberativa. Resaltando 

el poder de esas mentalidades, la información presentada a los participantes no estuvo relacionada con 

su propia decisión; solamente la estructura de la información (sea acerca de lo deseable de alguna meta 

o cómo logarla) fue suficiente para activar el sesgo.9

Lo que es peor, la información que es recibida es procesada de una manera que refuerza la 

decisión ya tomada. Cuando se les solicitó considerar las ventajas y desventajas de un curso de acción, 

quienes estaban en la mentalidad de implementación reportaron pocas, si algunas, desventajas. En 

contraste, quienes estaban en la mentalidad deliberativa estaban relativamente balanceados entre las 

implicaciones positivas y negativas.10 Tal y como usted lo puede adivinar, este sesgo es 

particularmente agudo para la información que contradice o cuestiona un curso de acción 

seleccionado.11 

La mentalidad de implementación fomenta el comienzo del sesgo de confirmación – la 

tendencia a obtener y confiar solo en información que confirma lo que ya consideramos, y evitar o 

descontar los datos que pueden contradecir nuestras posiciones previas. En resumen, vemos lo que 

queremos ver. El sesgo de confirmación puede verse en todo desde minimizar la amenaza de ataque 

antes de Pearl Harbor hasta cómo los inversionistas determinan la composición de sus portafolios.12 

P 
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La mentalidad de implementación fomenta el 
comienzo del sesgo de confirmación – la tendencia 
a obtener y confiar solo en información que 
confirma lo que ya consideramos, y evitar o 
descontar los datos que pueden contradecir 
nuestras posiciones previas. 

La mentalidad cerrada asociada con la mentalidad de implementación se extiende 

más allá de solo recibir información nueva. También afecta cómo los individuos fuertemente 

sostienen una posición particular, su disposición para hospedar la ambivalencia o la 

ambigüedad acerca de la decisión, y las evaluaciones retrospectivas de las selecciones 

precedentes. Los experimentos han demostrado que los individuos en la mentalidad de 

implementación tienden a adoptar posiciones más extremas o más rígidas sobre los problemas 

– incluso los no relacionados con una decisión particular – debido al procesamiento de

información unilateral.13 Irónicamente, las deliberaciones continuadas del grupo pueden no 

ser la solución, dado que las discusiones entre individuos de igual mentalidad, tales como las 

de quienes (al menos internamente) llegaron a una decisión similar, pueden conducir a puntos 

de vista incluso más polarizados.14 Además, los estudios han mostrado que, luego de escoger 

entre dos opciones estrechamente evaluadas, quienes participan en la mentalidad de 

implementación tienden a ver la opción no seleccionada mucho menos favorablemente, en 

un fenómeno conocido como “distribución de alternativas.”15 
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La ilusión del control 

Los individuos en un estado mental de implementación también es más probable 

que sobreestimen el grado de influencia que tienen sobre los resultados. En una serie de 

ensayos usando equipo de laboratorio, los investigadores les pidieron a los participantes 

estimar qué tanto control podrían ejercer sobre si una luz cambió mediante presionar un 

botón. En realidad, los participantes no tenían el control (los investigadores controlaron la 

luz), pero quienes estaban en la mentalidad de implementación consideraron que tenían un 

grado de influencia significativamente mayor que los otros.16 Además, los individuos en la 

mentalidad deliberativa estuvieron menos probable que el grupo de control a caer víctima 

del sentido ilusorio de control, subrayando los beneficios de la mentalidad deliberativa 

cuando se sopesa la factibilidad de las metas alternativas. 

Los hallazgos de ambas mentalidades – mayor control percibido para la de 

implementación, menos control percibido para la deliberativa – son exacerbados por la 

importancia reportada de la decisión. La decisión posterior, más altas son las apuestas, 

mayor control pensamos que tenemos sobre el resultado. 

Optimismo excesivo 

En una de las primeras demostraciones del poder de la mentalidad antes y después 

de la decisión, los investigadores en el año 1968 les pidieron a los jugadores en una pista de 

carreras que evaluaran las probabilidades de ganar que tenían sus caballos. A quienes se les 

preguntó inmediatamente después de hacer su apuesta fueron significativamente más 

optimistas que a quienes se les preguntó justo antes que fuera colocada su apuesta.17 Los 

estudios subsiguientes encontraron efectos similares cuando evaluaron los prospectos propios 

de uno. Por ejemplo, a los participantes se les pidió escoger entre materiales de prueba y si 

fueron interrumpidos ya sea antes de decidir (mentalidad deliberativa) o después que había 

decidido (implementación). Entonces se les pidió escoger la dificultad de la prueba que en 

últimas tomarían, y predecir su propio desempeño. Quienes estaban en la mentalidad de 

implementación escogieron pruebas más desafiantes y fueron más optimistas acerca de sus 

prospectos, a pensar del hecho de que ambos grupos en últimas realizaron lo mismo.18 En 

resumen, el verdadero hecho de tomar una decisión afecta nuestro panorama sobre la 

probabilidad de éxito. 

Todos los individuos son susceptibles a ilusiones de invulnerabilidad, pero quienes 

están en mentalidades de implementación particularmente son más propensos minimizar el 

riesgo.19 Por ejemplo, un estudio ubicó a los participantes en una mentalidad deliberativa o 

de implementación mediante hacerlos que pensaran profundamente sobre una decisión 

importante de vida o sobre los pasos requeridos para ejecutar una selección reciente, 
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 respectiva. Luego se les pidió que evaluaran su vulnerabilidad personal y el promedio 
de la vulnerabilidad de los estudiantes universitarios frente a un conjunto de riesgos 
controlables (tal como desarrollar una adición a las drogas o divorciarse) y riesgos no-
controlados (tales como perder una extremidad o que muera joven un socio). Los 
participantes en la mentalidad de implementación se vieron a sí mismos 
significativamente menos vulnerables ante el riesgo que ya sea los grupos deliberativos 
o de control, y se juzgaron a sí mismos ser particularmente inmunes frente a los riesgos
controlables.20 

Los líderes de negocio, incluso los que podamos esperar sean los más 
orientados-a-hechos y sobrios, son no menos vulnerables al exceso de confianza que 
otros. Usando encuestas masivas, de múltiples años, dirigidas a CFO, los investigadores 
encontraron que quienes respondieron de manera importante subestimaron la volatilidad 
de un índice general de acciones y el desempeño de la acción de su propia compañía.21 
Durante el período de la muestra, cerca del 33 por ciento de los retornos del índice de 
las acciones cayeron dentro del 80 por ciento de los estimados de confianza de los CFO 
(habiendo sido exactos sus estimados, el 80 por ciento de los retornos habría caído 
dentro de ese intervalo del 80 por ciento). Quienes erraron en sus pronósticos del 
mercado de manera similar estuvieron fuera cuando estimaron el ROI para los proyectos 
internos. Igual de preocupante, a más optimista es el CEO, más invierte su compañía 
(tal y como es medido por las inversiones netas). De manera similar, los CEO demasiado 
optimistas es más probable que emitan pronósticos voluntarios de las ganancias, y que 
esos pronósticos más probablemente sean irrealmente optimistas.22 

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com 

Figura 2. Los peligros de la rapidez de la decisión 
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LOS PELIGROS DE LA RAPIDEZ DE LA DECISIÓN 

i bien el sesgo de la toma de decisiones puede no resultar en una decisión mala, la 
evidencia del mundo real sugiere que las decisiones pobres a menudo –demasiado a 

menudo – son subproducto de cambiar de manera prematura a una mentalidad de 
implementación. 

En febrero 1, 2003, el transbordador espacial Columbia se desintegró cuando 
reingresó a la Tierra. Todos los siete miembros de la tripulación murieron. La causa 
inmediata del desastre fue un trozo de espuma aislante que se separó de un tanque de 
combustible en el momento del despegue, impactando el ala del trasbordador y causando 
falla catastrófica al reingresar. La mentalidad de implementación, junto con otros problemas 
de toma de decisiones y organizacionales, pueden haber servido como causas contribuyentes 
a esta tragedia. Por ejemplo, temprano después del lanzamiento, los funcionarios de la 
NASA fueron conscientes de que los desechos había impactado el ala del transbordador 
durante el lanzamiento. Los ingenieros a nivel de trabajo expresaron sus preocupaciones 
acerca del daño potencial del transbordador. Los administradores principales – quienes 
fueron más directamente responsables por la decisión del lanzamiento – según los reportes 
minimizaron el riesgo y fueron optimistas acerca de las consecuencias de continuar con la 
misión. De acuerdo con el punto de vista de los ingenieros que asistieron a una reunión 
importante, “La administración se centró en la respuesta – ese análisis probó que no fue un 
problema de seguridad-del-vuelo – más que preocuparse por las enormes incertidumbres que 
podían haber deteriorado el análisis que proporcionó esa respuesta.”23 En otras palabras, 
interpretaron la información nueva de una manera que probablemente reforzó su decisión – 
proceder con la misión del transbordador tal y como estaba planeada. 

Los líderes de negocio, incluso los que podamos 
esperar sean los más orientados-a-hechos y sobrios, 
son no menos vulnerables al exceso de confianza 
que otros. 

Las consecuencias de tales sesgos para los CFO pueden ser menos terribles, pero 
no son menos reales. Esos sesgos contribuyen a ofertas de bajo rendimiento, excesos de 
costos, y lanzamientos fallidos de productos. Un estudio de cerca de 100 transacciones de 
M&A cuyo propósito expreso era crecimiento mejorado, encontró que cerca de tres cuartos 
fueron de “desempeño bajo,” en que el crecimiento combinado de las firmas fue igual o 
menor que el de las compañías que podría haberse esperado que permanecieran 
independiente.24 Sólo el 6 por ciento de proyectos de software grandes – el tipo que 
probablemente requiere la aprobación del CEO – se da a tiempo, dentro del presupuesto, y 
con una implementación exitosa.25 La tasa de falla para los productos nuevos está entre 30 y 
50 por ciento. Tal y como lo observaron los ejecutivos de una firma de mercadeo líder, “Los 
productos nuevos pueden llegar a tener vida propia en la organización, volviéndose tan 
publicitados que ya no hay vuelta atrás.”26  

Esas deficiencias pueden ser amplificadas por otros sesgos que probablemente se 
den en el trabajo. Por ejemplo, si un tomador de decisión ya considera los méritos de un 
curso particular de acción, el sesgo de confirmación previamente mencionado puede ser  

S 
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sesgado pro la manera como la información nueva es interpretada. Considere un 
estudio clásico que examina los cambios de actitud entre proponentes y oponentes de 
la pena de muerte. Los investigadores presentaron a esos individuos dos estudios, uno 
que parece demostrar la eficacia de la pena de muerte para disuadir y otro que ofrece 
evidencia en contrario. Luego de leer ambos estudios, los individuos tendieron a 
mostrar polarización de la actitud. Los puntos de vista iniciales de las personas se 
fortalecieron a pesar de examinar evidencia balanceada sobre ambos lados del 
problema. Se centraron en los datos que confirmaron sus posiciones pre-existentes.27 

De manera similar, los individuos pueden mostrar sesgo de descenso de 
costos en la medida en que avanzan en un patrón de decisión. En esta trampa, las 
personas se encontraron a sí mismas tirando dinero a la basura y escalando su 
compromiso a cursos de acción en los cuales previamente pueden haber realizado 
inversiones importantes de tiempo, esfuerzo, y dinero. Considere el impulso con que a 
veces se construye como CFO y otros líderes gastan un período extenso de tiempo 
analizando una adquisición potencial. La mentalidad de implementación puede 
afianzarse en la medida en que los administradores valoran las sinergias, realizan 
diligencia debida, y discuten la integración de la adquisición. No pueden retirarse de 
la oferta incluso si surgen nuevos riesgos, dado que han invertido demasiado tiempo 
analizando y preparándose para ella. 

Gráfica: Deloitte University Press | DUPress.com 

Figura 3. Lista de verificación de la decisión 

Coloque el punto de decisión en el calendario o cronograma 

Realice un “premortem” [‘antes de la muerte’] 

Limite las herramientas de administración del proyecto 

Use el “abogado del diablo” u otra técnica analítica estructurada 

Analice los datos contradictorios 

Instituya un período de enfriamiento 

Pregunte a externos imparciales 
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Las mentalidades que adoptamos antes y después de tomar decisiones son 

construidas para tareas muy diferentes. Antes de la decisión, nuestros pensamientos están 

orientados a evaluar las opciones y escoger un camino basado en factibilidad y deseabilidad. 

Nosotros tendemos a darle peso a la información relativamente objetiva y estamos abiertos a 

nuevos hechos acerca de las opciones ante nosotros. Luego de la decisión, la deliberación a 

menudo es dejada a un lado y nos centramos intensamente en lo específico de la ejecución. 

La información nueva es ignorada o desvirtuada, podemos ver nuestro curso de acción con 

una luz más favorable, y minimizamos los riesgos concomitantes. A menudo sobreestimamos 

nuestras oportunidades de éxito y el grado de nuestra propia influencia. Si hemos cruzado 

prematuramente el Rubicón mental, esos sesgos pueden crear un camino de dependencia que 

puede dejar a los observadores externos rascándose la cabeza. 

Ignorar la información nueva, excluir los cursos 
alternativos de acción, y sucumbir a la “ilusión del 
control” puede llevar a que los tomadores de 
decisión persigan planes excesivamente riesgosos o 
pierdan oportunidades para hacer corto circuito a 
una crisis que se avecina. 

La deliberación permanente también tiene sus inconvenientes, y las mentalidades de 

implementación están mejor ubicadas para las tareas para las cuales fueron creadas. Además, 

alguna investigación sugiere que quienes están en la mentalidad de implementación son más 

persistentes y ejecutan las tareas mejor que quienes por mucho tiempo están atrapados en el 

modo de deliberación.28 También pueden ayudar a mitigar la holgazanería: las personas en la 

mentalidad de implementación trabajaron duro bajo condiciones de evaluación del desempeño 

colectivo (por ejemplo, son calificados grupos, más que individuos) y bajo evaluación del 

desempeño individual, en contraste con quienes están en la mentalidad “neutral.” Ese hallazgo 

sugiere que puede haber algunas ventajas para promocionar en los empleados el estado mental 

de implementación.29 

Es decir, para los líderes de negocio en general y para los CFO en particular, cambiar 

de manera prematura a la mentalidad de implementación parece ser el mayor peligro. Ignorar 

la información nueva, excluir los cursos alternativos de acción, y sucumbir a la “ilusión del 

control” puede llevar a que los tomadores de decisión persigan planes excesivamente 

riesgosos o pierdan oportunidades para hacer corto circuito a una crisis que se avecina. 

Mediante ser conscientes de esas mentalidades que compiten, los ejecutivos pueden trabajar 

de manera activa para evitar los sesgos del estado de implementación. 
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SER DELIBERATIVO ACERCA DE LA RAPIDEZ DE LA DECISIÓN 

fortunadamente, la investigación sugiere que esas mentalidades son un fenómeno “activo,” 

que podemos controlar de manera consciente. Las mentalidades deliberativa y de 

implementación pueden ser desencadenadas proactivamente con relativamente poco esfuerzo.30 En 

muchos experimentos de laboratorio, por ejemplo, las mentalidades son generadas simplemente 

mediante solicitarles a los sujetos que piensen acerca de los pro y contra de una decisión inminente 

(deliberativa) o cómo ejecutar una decisión que recientemente han tomado (implementación). 

De acuerdo con ello, una manera para la implementación exitosa es la deliberación 

adecuada. Para este fin, los ejecutivos deben considerar las siguientes tácticas antes de permitir que 

su mentalidad cruce el Rubicón desde deliberativa a de implementación: 

• Asegure que usted tiene múltiples opciones.

• Coloque el punto de decisión en un cronograma o calendario, y antes de esa fecha límite,

céntrese en profundizar el entendimiento del problema a mano, más que en la de decisión de

“ir/no-ir.” En la víspera de otro desastre de transbordador espacial, la explosión del

Challengeren 1986, los ingenieros y administradores de la NASA estuvieron estrechamente

concentrados en la decisión de lanzar, cuando una indagación más amplia sobre las razones

alternativas de por qué podría estar ocurriendo la erosión del anillo-O podía haber revelado

los peligros que se avecinaban.31

• Realice una “premortem” [‘anterior a la muerte’] de las opciones disponibles.32 Imagine que

la decisión, meses o años debajo de la línea, ha fallado de manera dramática, y pregúntese a

usted y a su equipo qué contribuyó a la falla.

• Considere usar técnicas analíticas estructuradas, tales como “abogado del diablo” o

“indagación dialéctica.” En el último método, múltiples subgrupos presentan las ventajas de

las diferentes alternativas, y luego critican las propuestas de cada uno de los otros. En el

primero, varias personas asumen la responsabilidad por ofrecer una crítica constructiva y

quizás opciones adicionales salgan a la luz.33

• Mantenga congeladas las herramientas de administración del proyecto hasta que usted se

haya comprometido a ejecutar el proyecto.

• Preste atención a los datos discordantes. Charles Darwin recogió una gran cantidad de datos

acerca de su emergente teoría de la evolución, pero los mantuvo en un libro de notas

separado que contenía observaciones que contradecían sus hipótesis.34

• Instituya un período de “enfriamiento” antes de moverse de deliberación a implementación.

• Considere vincular a la conversación externos imparciales más que simplemente ensamblar

expertos de dominio para discutir la decisión.

A 
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Usted no debe discutir simplemente lo que usted hará, y luego analizar cómo lo hará. El 

proceso de toma de decisiones no debe desarrollarse de manera lineal que lleve del análisis a la 

acción. Cuando usted tome decisiones debe considerar los obstáculos y los riesgos de la 

implementación. Por otra parte, usted debe fomentar que el equipo ocasionalmente de un paso 

hacia atrás a partir de la discusión de “cómo debemos ejecutar este plan” para considerar si el 

plan mismo está en el curso de acción adecuado. Mediante implementar esas técnicas, los CFO 

pueden mejorar la probabilidad de que sus decisiones rindan resultados favorables. DR. 

Derek Pankratz es gerente en el Center for Integrated Research (CIR) de Deloitte Services LP. En colaboración con un 

amplio sector de profesionales de Deloitte provenientes de muchas industrias diferentes, el CIR diseña, ejecuta, y 
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