
¡Bienvenido al capitulo 3!

MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE

¡Hola! ¡Soy Thomas! 
Vamos a continuar con 
nuestro curso. Estamos 

ahora en el capítulo tres. 



wINGS- “ Juego de internacionalización para Start-ups y emprendedores” es  una 
amplia formación europea sobre los aspectos esenciales del proceso de 

internacionalización.  

El curso de wINGS consta de 6 capítulos: Mentalidad Global del Emprendimiento, 
Competencias clave del Emprendimiento, Manejo de la Incertidumbre, 

Comunicación Intercultural, Habilidades de Marketing y Habilidades de 
Negocios. 

En nuestro juego virtual serás capaz de involucarte en una simulación real de 
situaciones como emprendedor y adquirir una serie de competencias que te 

prepararán para una aventura de internacionalización exitosa.  

wINGS se ha creado en asociación con seis organiaciones especializadas en 
educación y en emprendimiento. Si quieres obtener más información sobre e 

proyecto, no dudes en contactar con nosotros

https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/
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Habilidades y competencias perseguidas

Tras este capítulo 
serás capaz de: 

● Entender que es la incertidumbre y como manejarla

● Entender los diferentes niveles de incertidumbre en la 

decision de emprendimiento

● Saber la diferencia entre riesgo e incertidumbre

● Entender cómo manejar la incertidumbre



1. Incertidumbre



Incertidumbre [5]

Durante la era punto com, las 
compañías invirtieron mucho 

en dominios caros antes de 
entender su valor. Cuando la 

bubuja explotó, muchas
empresas se desintegraron y 

miles de empleados fueron
despedidos.

• La incertidumbre está relacionada con la naturaleza humana y es la 
razón más significante para la acción económica [8].

• No puedes medir la incertidumbre, solamente puedes lidiar con ella. 

• Buscamos certidumbre tanto como podemos: cuanto más seguros sean 
los eventos futuros, mejor podrá prepararse un negocio

• Dado que los eventos inciertos son únicos y difíciles de planificar, 
vienen con desventajas aún mayores para las empresas no preparadas.



La incertidumbre ha sido 
vista como el desafío más 

significativo
al que se han enfrentado 
empresarios y gerentes 

durante siglos [1]

DEFINICION

"La incertidumbre es la insuficiencia o
imperfección del conocimiento o la información
crítica para la toma de decisiones, en relación
con los eventos pasados, presentes o futuros, o
las condiciones dentro y alrededor de un sistema
organizacional" [1].

A partir de esta definición, es evidente que las
incertidumbres dependen de varios aspectos: por
ejemplo el entorno que rodea a la nueva empresa, la
falta de recursos, las especificaciones técnicas del
producto y las preocupaciones de la organización [1].



2. Diferentes niveles de incertidumbre en 
las decisiones de emprendimiento



La toma de decisiones empresariales enfrenta tres diferentes
tipos de incertidumbre [8]

1. Situaciones Ciertas: cuando se conocen los resultados y todos los factores 
posibles, incluido su impacto en los resultados, antes de tomar la decisión;

2. Situaciones Inciertas: cuando los resultados y posibles factores con influencia
no se conocen;

3. Situaciones de riesgo: cuando los tomadores de decisiones pueden medir de 
alguna manera la incertidumbre. La incertidumbre medible se refiere a las 
probabilidades a priori y estadísticas (de los datos) que están asociadas a 
eventos futuros específicos y que se calculan examinando la información 
existente sobre la ocurrencia de tales eventos.



Diferentes niveles de incertidumbre asociados a decisiones
económicas[8]



Acciones Humanas bajo incertidumbre [8]La incertidumbre
asociado a iniciar y 

desarrollar un negocio 
es más alto y diferente
que la incertidumbre 
asociada al juego [8]



Incertidumbre de empezar y desarrollar un negocio vs.  Juegar [8] 

• Se assume que mayor incertidumbre se da porque los productos y servicios necesitan
ser producidos para obtener los recursos necesarios para consumir. 

• Los emprendedores se enfrentan a situaciones que son demasiado únicas, en general, 
para que cualquier tipo de tabulación estadística tenga algún valor de orientación.(i.e. 
tener una probabilidad o probabilidad medible objetiva es inaplicable). 

• Prácticamennte todos los emprendedores se enfrentan a caso e incertidumbre
absoluta eso mayor que el juego (es decir, es posiblemente menos arriesgado jugar el 
dinero en un juego de apuestas en lugar de invertirlo en un negocio o en una bolsa de 
valores). Al menos, en ese juego de apuestas (lotería), las probabilidades se pueden 
medir usando frecuencia (probabilidades de clase).



3. Incertidumbre versus riesgo



El riesgo implica probabilidades
en futuros resultados que son 

“conocibles”, donde la 
incertidumbre implica que esas

probabilidades son 
“inconocibles” [1].

Certidumbre, Riesgo e Incertidumbre gráfico [2].



Principales diferencias entre Riesgo e Incertidumbre
[3]

La incertidumbre es 
inherente a cada 

negocio que no se puede 
evitar, y la persona de 
negocios no tiene idea 

de lo que sucederá
después.

• El riesgo es definido como la situación de ganar o perder algo
que valga la pena. La incertidumbre es una condición en la que 
no se tiene conocimiento de los eventos futuros..

• El riesgo puede medirse y cuantificarse a través de modelos 
teóricos. Por el contrario, no es posible medir la incertidumbre 
en términos cuantitativos, ya que los eventos futuros son 
impredecibles.

• Los posibles resultados se conocen riesgo, mientras que en el 
caso de la incertidumbre, los resultados no se conocen. 



Principales diferencias entre Riesgo e Incertidumbre 
[3]

Uncertainty is inherent 
in every business which 
cannot be avoided, and 
the business person has 
no idea about what will 

happen next.• El riesgo puede controlarse si se toman las medidas adecuadas 
para controlarlo. Por otra parte, la incertidumbre está más allá
del control de la persona o empresa, ya que el futuro es incierto.

• Se puede minimizar el riesgo tomando las precauciones 
necesarias. A diferencia de la incertidumbre que no se puede 
minimizar.

• En riesgo, las probabilidades se asignan a un conjunto de 
circunstancias que no son posibles en el caso de la 
incertidumbre.



Ejemplos de Riesgo e Incertidumbre [5]
• El riesgo es cuando una tienda de ropa en línea decide 

vender una nueva línea de ropa, según el análisis del 
cliente. La incertidumbre es cuando esa misma tienda 
de ropa presenta un nuevo producto no relacionado sin 
investigación, como una nueva línea de muebles.

• El riesgo es cuando una empresa mueve sus procesos y 
datos a la nube. La incertidumbre es cuando una 
interrupción importante afecta a múltiples servidores 
en todo el país.

• El riesgo es cuando una agencia de publicidad abre una 
oficina en un nuevo país. La incertidumbre es cuando 
el país entra en recesión.. 



BASIS FOR 

COMPARISON

RISK UNCERTAINTY

Meaning The probability of winning or 

losing something worthy is known 

as risk.

Uncertainty implies a situation where 

the future events are not known.

Ascertainment It can be measured It cannot be measured.

Outcome Chances of outcomes are known. The outcome is unknown.

Control Controllable Uncontrollable

Minimization Yes No

Probabilities Assigned Not assigned

Comparativa entre Riesgo e Incertidumbre [3].



Comparativa entre Riesgo e Incertidumbre [4].

Veamos otra 
comparación de 

una fuente 
diferente. Las dos 
tablas expresan 

puntos similares.



4. Incertidumbre en casos prácticos 
relacionados con la internacionalización



Incertidumbre en casos prácticos relacionados con la 
internacionalización

• La incertidumbre y el riesgo son importantes en la toma de decisiones 
en varios niveles de actividad internacional. Más específicamente en los 
casos en que las empresas participan en nuevas actividades, que 
incluyen [9]:

1. Entrar nuevos mercados
2. Usar diferentes modelos de operación
3. Cambiar estrategias internacionales

• “En resumen, nunca puede eliminar el riesgo. Sin embargo, al igual que 
los emprendedores inteligentes, puedes reducir sistemáticamente los 
riesgos de la empresa y dejar que sus competidores sean los tontos. Es 
mucho mejor ser inteligente y un poco reacio al riesgo que ser tonto y 
apostador ”.[10]

“limited 
information to 
locate/analyze 

foreign markets 
had the greatest 

inhibiting effect on 
the firm’s ability to 
initiate or develop 

exports [9]”.



5. Tipos de incertidumbre que los 
emprendedores experimentan 



Tipos de incertidumbre que los emprendedores experimentan [10]

1. Incertidumbre de mercado: ¿Realmente habrá un mercado para tus 
productos y servicios en un par de años, especialmente si es una 
empresa de tecnología? Incluso si lo hay, ¿son precisos los supuestos 
sobre el tamaño del mercado?

2. Incertidumbre de tecnología: Con tantas opciones disponibles, ¿ha 
tomado las decisiones tecnológicas correctas, por ejemplo 
tecnologías a desarrollar, plataformas a utilizar para sus productos 
y servicios…

3. Incertidumbre organizacional: ¿Es correcto el liderazgo y equipo 
para que puedas ejecutar tus planes? Se ha facilitado la flexibilidad 
en caso de que sea necesario realizar cambios (por ejemplo, 
diferentes tipos de habilidades y mentalidades).



Tipos de incertidumbre que los emprendedores experimentan  [10

4. Incertidumbre competitiva: Las suposiciones de mercado y 
tecnologías pueden ser correctas, sin embargo, vencerás a tus 
competidores al éxito. Más allá del lanzamiento inicial del producto / 
servicio, está la batalla competitiva, una que necesitarás para 
sobrevivir y ganar.

5. Incertidumbre financiera: ¿Existen las necesidades de capital que lo 
ayudarán a alcanzar una salida exitosa? ¿Se ha recaudado 
demasiado capital forzando escalas prematuras? ¿Se obtiene el 
capital de los inversores "correctos" y al costo "correcto" del capital?



6. Como los emprendedores hacen frente 
a la incertidumbre



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]

“No ignores lo que  
está más allá de tu 

control, pero 
nunca te centres 

en lo que está bajo 
su control [6] ".

“Manejar la 
incertidumbre es 
difícil, pero no es 

imposible. Al 
seguir estos pasos, 

los empresarios 
pueden ayudar a 
sus negocios [6] ”.



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]
• Prepararse para resultados posibles. No intentes adivinar lo que 

sucederá después. Más bien, trata de considerar múltiples 
resultados que estén bajo tu control (por ejemplo, cómo perciben 
tus clientes tu marca, cómo motivar a tus empleados, dónde 
puedes expandirte a mercados sin explotar, etc.). Concéntate en 
las mejoras de sus productos o servicios que crees que demandará
el mercado, experimenta nuevas estrategias de comercialización 
y precios.

• Redefine tu plan de negocios . Revisa tu plan de negocios. De esta 
manera, puedes modificar la estrategia para cumplir con la 
situación actual del negocio, por lo tanto, actualizar su propuesta 
de valor. Hacer esto ayudará a garantizar que permanezca en el 
camino correcto para lograr sus objetivos, evitando posibles 
obstáculos a lo largo del camino (por ejemplo, habla con tus 
clientes, investiga a competidores y realiza un análisis DAFO).



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]

• Reconoce oportunidades para crecer. Busqua las señales que indican el 
crecimiento del negocio. Estos podrían incluir clientes habituales que 
muestren la demanda de sus servicios existentes o nuevos, aumenten 
las ganancias, una tendencia que indique un crecimiento general para 
todo el segmento o incluso la necesidad de un equipo más grande o 
ayuda tercerizada. Para tomar nota de tales señales, uno debe buscar 
una reevaluación constante de todos los aspectos operativos del 
negocio.

• Obten control de calidad en orden. El control de calidad se considera 
uno de los aspectos más importantes de una empresa. Debe permanecer 
bajo control durante todo el proceso, especialmente en tiempos de 
incertidumbre y crecimiento. A pesar de que varía de empresa a 
empresa, existen varios enfoques comunes que podrían aplicarse para 
garantizar la calidad constante de sus productos o servicios. Un 
enfoque es capacitar a su personal.



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]

• Obten control de calidad en orden (cnt.). Por lo tanto, "alta calidad" debe 
definirse en el alcance del negocio. Además, se debe proporcionar al 
personal la información y las herramientas que necesitan para hacer 
bien su trabajo. Otro enfoque es organizar periódicamente reuniones de 
equipo para evaluar el progreso e identificar áreas de mejoras. Por lo 
general, las personas que participan en la gestión diaria tienen muchas 
sugerencias. Otro enfoque es investigar algunos números concretos con 
el equipo de control de calidad, como el Net Promoter Score, que ayuda a 
medir la satisfacción del cliente. Intentar tener control para recopilar 
comentarios de los clientes (por ejemplo, enviar encuestas a un grupo 
representativo de clientes cada seis meses).



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]

• Conoce tus numeros. Los números financieros clave 
y otros KPI deben entenderse y monitorearse bien. 
Esto ayuda a realizar los cambios apropiados 
rápidamente. Se deben conocer los números, como 
los clientes potenciales, las tasas de conversión, las 
transacciones que el equipo maneja dentro de un 
período de tiempo específico y el tamaño promedio 
de esas transacciones. Además, debe haber una 
comunicación diaria con el personal de ventas, 
asegurando que sea posible identificar los 
indicadores "adelantados" y "retrasados" y 
encontrar el equilibrio ideal entre ellos.



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]

• Diversifica tus productos y servicios. Independientemente de si 
proporciona un servicio o producto, piensa cómo puedes ofrecer 
ofertas adicionales a tus clientes que complementen lo que estás 
ofreciendo actualmente. Ejemplos de preguntas que ayudarán a 
decidir sobre esto incluyen "¿qué segmentos objetivo estámos
descuidando actualmente nosotros y nuestros competidores?"; 
“¿Qué modelo operativo serviría mejor a estos clientes mientras 
genera ganancias?”; "¿Invertirías en una estrategia de ventas 
adicionales o introducirías una segunda línea de productos?". Habla 
con los clientes y el equipo para identificar y probar nuevas 
posibilidades. Al mismo tiempo, uno debe permanecer fiel al 
mensaje de su marca mientras satisface las necesidades de otros 
clientes, lo que lo convierte en una situación beneficiosa para todos.



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]
• Recupera el control de tu tiempo. Para mantenerse enfocado en las tareas que 

pueden hacer crecer el negocio, realiza un seguimiento de cómo tú y tu equipo 
pasan el tiempo. A su vez, esto te mantiene en control. Sí, ¡todo se trata de la gestión 
del tiempo! Además, cambiar constantemente entre tareas lleva a usar diferentes 
partes del cerebro. La reducción de estos interruptores en el cerebro ayuda a uno a 
trabajar más rápido. Como empresarios, deben automatizar y delegar tanto como 
sea posible. Las tareas que podrían automatizarse, por ejemplo, incluyen 
publicaciones en redes sociales y facturación recurrente. Las tareas que podrían 
delegarse a sus empleados o incluso externalizarse incluyen la creación de 
contenido o el manejo del servicio al cliente, lo que le permite concentrarse en 
tareas más importantes, como gestionar la incertidumbre y hacer crecer su 
negocio.



Cómo manejar la incertidumbre y el crecimiento [6]

• Este video de Youtube [7]  muestra cómo conocer tus números puede
ayudar a lidiar con la incertidumbre. El presentador también discute
sobre estategias de  seguridad financier que ayudan a manejar la 
incertidumbre: https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo

https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo


7. Mejores prácticas para reducir la 
incertidumbre inherente



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

1. Elige una oportunidad con barreras de entrada asimétricas. No 
sigas a la mayoría porque parece una oportunidad obviamente 
buena para todos. Busca oportunidades con barreras de entrada 
bajas para ti pero altas para otros:

• Debes tener una visión única y temprana de la oportunidad del 
mercado.(e.g., Facebook).

• Debes tener oportunidades tecnológicas únicas (e.g., Google).
• Debes tener una ventaja inicial que te permita escalar más rápido que 

aquellos que ingresan al mercado después de ti (e.g., Amazon).



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

2. En las primeras etapas, minimiza la complejidad. Concéntrate en un 
nicho cuidadosamente seleccionado y manten el modelo de negocio 
inicial simple. La falta de recursos y el ancho de banda gerencial son 
experiencias comunes durante el momento de la fundación. Evita un 
modelo de negocio demasiado complejo en este momento.: 

• Jeff Bezos dijo que se prefería el nombre "Amazon" porque 
eventualmente, quería vender cualquier cosa y todo. Sin embargo, su 
enfoque solo estaba en vender libros inicialmente; El modelo de 
negocio menos complejo en el comercio electrónico.



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

3. Nunca ignores el análisis económico de tu modelo de negocio. Debe 
haber cierta claridad en su camino hacia la rentabilidad desde el 
principio. Los factores que determinan su precio, su estructura de 
costos y el retorno de su inversión son solo algunas consideraciones:

• Cuando fue entrevistado, el CEO de una empresa de 
microprocesadores de Silicon Valley señaló que para comenzar a 
generar ganancias, solo necesitaba una participación de mercado del 
10% en su segmento objetivo. Lo que había pasado por alto era que 
sus competidores con una participación de mercado del 30–60% 
tendrían una escala mayor y una estructura de costos más baja que 
la de su empresa. En un negocio tan orientado a la escala, las 
posibilidades de que una empresa con una participación de mercado 
del 10% sobreviva de manera rentable son cero.



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

4. Have a bias for conducting multiple low-cost experiments. 
Conducting multiple low-cost experiments, ideally in parallel, is one 
of the fastest routes to gaining more clarity:

• You could segment the customer base geographically (or, on some 
other basis.

• For each segment, you could experiment with different 
product/service features, different pricing structures, etc.

• Such experimentation is in line with the core idea behind the concept 
of “lean startups.”: 



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

5. Reduzca la quema de efectivo sin ralentizar el negocio. Siempre 
busca ofertas que te ahorren dinero: 

• “Nunca compres nuevos si puede comprar de segunda mano; Esto se 
aplica a todo, desde computadoras hasta muebles.

• Nunca compre si puede alquilar.
• Nunca firme un contrato de alquiler a largo plazo si puede hacer un 

alquiler a corto plazo.
• Nunca alquilar si puede pedir prestado.
• ¿Podría una empresa más grande tener espacio adicional que pueda 

estar dispuesto alquilarte, al menos a corto plazo?
• ¿Qué tal incubadoras o parques científicos?
• Y, por supuesto, nunca pidas prestado, si puedes salvarlo. ¿Alguna 

otra compañía está tratando de deshacerse del exceso de cosas?



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

6. Convertir costos fijos en costos variables. Su objetivo debe ser 
mantener la flexibilidad en caso de que tenga dificultades 
financieras o necesite cambiar el modelo de negocio. Los costos 
variables lo ayudan a pivotar más rápido que los costos fijos:

• Es mejor confiar en subcontratas de fabricación en lugar de 
construir una planta propia hasta que tenga tracción y más 
confianza en su modelo de negocio.

• En lugar de crear su propio punto de ventas, puede ser más prudente 
confiar en representantes de ventas independientes.



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

7. Construir un equipo equilibrado de personas complementarias. Se 
desean habilidades diferentes y complementarias dentro de su 
equipo de liderazgo. "Jack of all trades" tendrá dificultades para 
sobresalir en todas las tareas importantes y diversas. Si hay muchos 
que sobresalen con la misma tarea, habrá puntos ciegos en otras 
áreas débilmente manejadas.

• Ex. en el caso de empresas emprendimiendedoras, estos a menudo 
incluyen

(a) Desarrollo tecnológico
(b) Operaciones
(c) marketing  y ventas
(d) Finanzas y contabilidad
(e) Manejo del personal. 



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

8. Aprovecha los clientes, proveedores y complementadores
seleccionados. Habrá un ecosistema más amplio en el que se 
integrará su negocio. Conózcalo bien:

• “¿Puede identificar qué clientes, qué proveedores, qué socios 
tecnológicos, qué socios de canal y similares se beneficiarán del éxito 
de su empresa?

• Al igual que con los empleados que tienen opciones sobre acciones, 
estas compañías tienen interés en ayudarles a tener éxito. Esto los 
convierte en sus socios "naturales" hoy. Piensa en cómo puede 
aprovecharlos para obtener retroalimentación sobre varios aspectos 
de su modelo de negocio, brindarle respaldo, reducir su estructura de 
costos y reducir la quema de efectivo ”



Mejores prácticas para reducir las incertidumbres inherentes [10]

9. Busque dinero "inteligente" en lugar de solo dinero (o, peor aún, 
dinero "tonto"). Con el aumento de capital, no seas ni tacaño ni 
demasiado codicioso.

• Un resultado de recaudar demasiado capital desde el principio 
podría ser la ampliación de la empresa antes de que se resuelvan las 
incertidumbres clave en el modelo de negocio o se desarrollen las 
capacidades clave.

• Según la investigación, una escalada prematura se ha señalado como 
uno de los principales factores detrás del fracaso de las empresas de 
tecnología respaldadas por VC.

• Intente evitar el dinero "tonto" tanto como sea posible, es decir, 
fondos de inversores que interferirán demasiado y le darán malos 
consejos para arrancar.



ACTIVIDADES PRACTICAS



1. Identifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

• Los resultados y los posibles factores de influencia no se conocen en situaciones 
inciertas.

• Un ejemplo de incertidumbre es cuando una interrupción importante afecta a 
múltiples servidores en todo el país.

• La falta de recursos es un ejemplo de un aspecto que puede generar 
incertidumbre.. 

• La incertidumbre está relacionada con la naturaleza humana y es la razón más 
importante para la acción social.



2. Completar las siguientes oraciones:

a) El riesgo implica probabilidades de resultados futuros que son, ---------- mientras 
que la incertidumbre implica que estas probabilidades son-----------.

b) ---------- es cuando una agencia de publicidad abre una oficina en un nuevo país. ----
------- es cuando el país entra en recesión. 

c) --------- se considera uno de los aspectos más importantes en un negocio. 

d) El riesgo puede ser----------- y cuantificado, a través de modelos teóricos. 

e) Casi todos emprendedores---------- enfrentar con el asunto y la incertidumbre 
absoluta que es--------- que jugar. 



DESCRIPCION DEL ESCENARIO DEL 
JUEGO
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