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Resumen 

 

Este trabajo tubo como objetivo central el investigar y proponer una relación 

similar entre la estrategia del juego del ajedrez y como puede ser implementado por las 

personas que deben tomar decisiones en las organizaciones. Entender cómo funciona el 

juego y como está estructurada una organización para desarrollar trabajo en equipo 

altamente coordinado y funcionar de manera que el engranaje, permita la obtención de los 

logros organizacionales. Cuestiona el rol del gerente o quien deba por cuestiones de su 

desempeño laboral, tomar decisiones en una organización, para entender si podría ser 

posible, con la práctica continua  de este juego, desarrollar destrezas para la toma de 

decisiones y habilidades que le sensibilicen sobre la mejor forma de obtener información 

de su entorno relacionándolo como su adversario. Adicionalmente entender cómo podría 

el tablero de juego convertirse en el escenario organizacional en el cual de la misma 

forma que se distribuyen las piezas del juego de ajedrez, así mismo se distribuyan las 

funciones y diferentes componentes de la estructura organizacional para lograr una 

estrategia y una toma de decisiones eficiente y positiva para la organización. 
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MAKING DECISIONS AND CHESS AS MANAGEMENT TOOL 

 

Abstract 

 

This work had as main objective research the relationship  between the strategy-

making process in chess and in organizations. Also seeks to understand how the game 

works and is structured as an organization for the development of teamwork in highly 

coordinated and functional form for yielding  organizational achievements. Questions the 

role of the manager as to performance and decision making, to understand if it could be 

posible, with continued practice of this game, to develop skills for decision and skills that 

will raise awareness about the best way to get information relating them to their 

environment as their adversary. Additionally understand how could the game board  

become the organizational setting in which the same way the chess game pieces are 

distributed, also the functions are distributed as well as different components of 

organizational structure to achieve a strategy and make efficient and  positive decisions 

for the organization. 
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El propósito de este documento es analizar la relación que se establece en la 

estrategia del juego de ajedrez y la estrategia que deben tener las organizaciones 

colombianas, especialmente la alta gerencia, para la toma de decisiones y la 

implementación del juego como una herramienta de apoyo que adiestre a los gerentes en 

la toma de decisiones en el transcurso de sus labores diarias.  

 

Adquirir patrones y la lógica para emplearlos, se suma a nuestras cualidades inherentes 

para crear un sujeto que toma decisiones. La experiencia y el conocimiento se enfocan a 

través del prisma del talento, que en sí mismo puede ser desplazado, modificado y 

educado. En esa combinación está el origen de la intuición, un instrumento absolutamente 

único para cada uno de nosotros. Ahí empezamos a ver la influencia de la psicología 

individual y como nuestras decisiones expresan nuestra estructura emocional, lo que 

llamamos el estilo de un jugador de ajedrez. El ajedrez es un instrumento para examinar 

esas influencias, porque para destacar en la partida, nos vemos obligados a analizar las 

decisiones que tomamos y como hemos llegado a esas decisiones. (Kasparov, 2007, 

p.18) 

 

Reflexionar sobre el aporte del juego de ajedrez como herramienta de apoyo para 

la toma de decisiones, es un punto importante para este documento. Establecer el rol de 

las piezas y el rol de las distintas áreas de una organización. Entender la estrategia del 

juego de ajedrez. Entender la estrategia de las organizaciones colombianas para la toma 

de decisiones en la actualidad e intentar proponer la relación existente entre las dos 



estrategias y su similitud, con miras a la implementación del juego de ajedrez y el 

entendimiento de su estrategia, como instrumento vital en la formación de un gerente. 

 

El ajedrez es considerado como un deporte intelectual; mediante el que se da una 

batalla en la cual participan 16 figuras por parte de cada contrincante, cada uno cuenta 

con 16 piezas negras y el otro con la misma cantidad de piezas blancas, sobre un tablero 

con sesenta y cuatro espacios o cuadros, considerado el campo de batalla, (Yepes & 

Yepes, 2000), en el cual se desarrolla una estrategia para llevar al adversario a jaque mate 

o mínimo imposibilitarlo para maniobrar y de esta manera ahogarlo y no permitirle 

realizar más jugadas. 

   

De otro lado el mundo de los negocios es un sector que presenta continuos 

cambios, requiere de dinamizar estrategias que le permitan tomar decisiones con base en 

la información de su entorno y establecer estrategias para utilizar esa información, de la 

manera más eficiente posible. En términos administrativos se dice que el resultado de una 

organización depende de la manera como administra sus recursos, por lo cual la estrategia 

del ajedrez se proyecta como un mecanismo que permita visualizar sus recursos de la 

mejor manera posible y favorecer la toma de decisiones frente a esa administración 

eficiente. 

  

En este orden de ideas, resulta interesante el poder incluir dentro de las 

herramientas, con que cuentan los directivos para la toma de decisiones, el juego de 

ajedrez, dadas sus condiciones de juego de estrategia o juego de roles, o como es llamado 



el juego ciencia (De Greiff Bernal, Boris – Contraportada La magia del ajedrez – Yepes 

& Yepes.2000). Así el  llamado juego ciencia y la gestión de los negocios en la rutina 

diaria de las organizaciones colombianas, posee similitudes que podrían llegar a 

visualizarse. 

 

Para llegar al análisis de estas similitudes, revisaremos el rol de las diferentes 

piezas del juego de ajedrez con las distintas áreas de una empresa y el posible rol que 

pueden semejar en una organización, a partir del planteamiento de una revisión que 

permita entender si hay algún aporte de este juego con la estrategia para la toma de 

decisiones en la organización, orientando a los gerentes y a quienes por una u otra razón, 

deben tomar decisiones constantemente dentro de un entorno gerencial. Finalizaremos 

con una propuesta de relación similar entre el juego y la estrategia de las organizaciones 

como base para la toma de decisiones, en la cual los gerentes podrían apoyarse para 

facilitar el entendimiento de este proceso y su importancia en cuanto al impacto para la 

gestión eficiente de una organización. 

 

Finalmente este trabajo pretende plantear una reflexión que permita incorporar el 

juego de ajedrez como herramienta estratégica que incentive a los gerentes para ejercitar 

sus conocimientos con base en la estrategia del juego, permitiendo así que se lleve a un 

juego de roles entre la organización y el juego de ajedrez, posibilitando el análisis de la 

diferentes oportunidades o caminos, que tendría en la toma de decisiones. 

 



Este es un juego que genera mucha inquietud y bastante interés personal, pues por 

su condición de ser un juego en el que se requiere de toda la capacidad analítica, de 

observación, paciencia, concentración y demás destrezas que son difíciles de desarrollar;  

realmente impacta y es posible tener en cuenta que la inteligencia se subsana a base de 

estudio, pero el análisis y la chispa que debe tener cada contrincante para concentrarse y 

lograr entender, analizar y definir que está pensando su oponente, solo con base en la 

observación, genera cuestionamientos frente a si lo más importante es la inteligencia o la 

sensibilidad que se requiere para la observación paciente y detallada, a tan alto nivel, que 

se logre percibir lo que va a pasar o lo que otra persona puede tener dentro de su cabeza 

para dar la pauta a la siguiente jugada. Si esto se lleva al plano organizacional, es mucho 

más complejo, pues estar frente a frente con un solo individuo tal vez permita lograr ese 

nivel de observación y entendimiento, pero cuando tantas cabezas están frente a un 

entorno tan dinámico y volátil como puede ser el mundo de los negocios y si a esto le 

sumamos la turbulencia que ha generado la globalización, el tema se vuelve bastante 

complicado. 

 

De acuerdo con las lecturas y la investigación realizada con respecto al juego de 

ajedrez y con base en mi experiencia laboral en varias organizaciones durante más o 

menos 20 años laborados, se puede llegar a pensar que las organizaciones tienen mucho 

potencial, grandes talentos y capacidades a rebosar, pero desafortunadamente, no se ve la 

empresa desde un sentido organizado en el cual el bien común deba ser uno solo, es decir 

todos deben tener en cuenta que se debe luchar por conservar con vida al Rey como en el 

juego del ajedrez, es decir, en la mira debe estar, el tener en alto la organización en 



cabeza de un gerente que coordina todos los movimientos de la empresa. Por el contrario 

desde el gerente hasta el cargo más básico de una estructura organizacional, 

generalmente, está ocupado por un individuo que no ve de manera muy clara, el trabajo 

en equipo que debe gestionarse para que, en cabeza de un gerente se dé la coordinación 

visionaria y estratégica que permita mantener el negocio como el rey del juego en el 

campo de batalla, que es el entorno de negocios al cual pertenezca la empresa.  

 

Cuando todos los actores de una empresa se den a esta tarea y eliminen su interés 

propio y egoísta por sobresalir u obtener beneplácitos individuales, las organizaciones no 

tendrán que preocuparse por el control y desarrollo al interior, sino que todo el potencial 

estará disponible para analizar el exterior y de este modo recoger la mayor cantidad de 

información que permita adelantarse a los competidores del mercado y lograr un 

posicionamiento que perdure. 

 

Para entender mejor la relación que existe entre la estrategia del juego y la 

estrategia organizacional, vamos a revisar las piezas del ajedrez y sus movimientos, de 

esta forma teórica es como se define y desenvuelve cada pieza en el tablero de juego de 

ajedrez,  que para cada jugador es su campo de batalla:  

 

Todas las figuras exceptuando el peón, puede retroceder en su movimiento. Los caballos 

son la únicas fichas que pueden saltar sobre sus figuras compañeras, o sobre las rivales.  

Rey: Desde su casilla puede avanzar un paso en cualquier dirección, siempre y cuando no 

este amenazado por la acción de cualquier pieza contraria.  



Torres: Esta pieza desarrolla su movimiento a lo largo de las filas o las columnas donde 

está ubicada, es decir, se mueve horizontal o verticalmente, y tantas casillas como se 

desee, siempre y cuando este libre su paso. Puede avanzar o también retroceder.  

Alfil: Se desplaza sobre las diagonales en las cuales se halla. Puede avanzar o retroceder, 

siempre y cuando la diagonal en la que se mueve este libre. Nótese que cada alfil se 

mover únicamente por casillas blancas o por casillas negras, pero no por ambas. Su 

destino estará regido  a un determinado color de casillas. 

Dama: Se mueve como la torre o como el alfil, según se verá: se desplaza a cualquier 

lugar situado en columna (vertical), fila (horizontal) o diagonal. Su actuación es la de 

mayor alcance sobre el tablero. 

Caballo: Mueve un paso como torre y luego otro como alfil, alejándose de su casilla de 

salida en el mismo movimiento. Se puede ver que la trayectoria de su avance describe una 

especie de letra “L”, como un codo, en cualquier dirección. Es la única pieza que tiene la 

particularidad de saltar sobre figuras propias o adversarias. 

Al mover, siempre cambia de color de casilla, es decir, si al inicio del movimiento está en 

un cuadro blanco, caerá en una casilla negra, y viceversa. 

Peón: Adelanta sobre las columnas (verticales) y sólo hacia adelante. Avanza un solo 

paso a la vez. El peón es la única pieza del juego que no puede retroceder. Desde la 

posición de salida todo peón puede avanzar uno o dos pasos si se desea.  (Yepes & Yepes, 

2000, p. 25, 26, 27). 

 

Como se puede ver cada pieza tiene un movimiento definido por ende un rol claro 

y un objetivo definido en el juego, con el cual cada pieza es clave e instrumento 

importante en la construcción de la estrategia que permitirá alcanzar una victoria, 

visiblemente todos coordinados y en pro de proteger al Rey, pues cuando esta pieza 



queda en jaque o no puede movilizarse se acaba el juego y gana el contrincante que logro 

ponerlo en esa situación. Así cada uno cumple su rol diferenciador dentro del juego pero 

con el principio manifiesto de lograr el objetivo. Es la coordinación y el engranaje de 

todas las piezas lo que logra mantener al Rey fuera de peligro.  Capablanca (citado por 

Yepes & Yepes, 2000) dice sabiamente: “El principio fundamental del ajedrez es 

coordinar la acción de todas las piezas. Por su parte (Yepes & Yepes, 2000) amplia esta 

frase diciendo “la frase del maestro cubano José Raúl Capablanca resume muy 

acertadamente la clave para jugar bien” (p. 75).  

 

Ahora bien , si analizamos la estructura organizacional de una empresa podemos 

ver que se distribuyen las áreas a lo largo del organigrama en el cual cada cargo posee un 

funcionario, es en este momento que el tablero de juego del ajedrez se puede relacionar 

con dos aspectos importantes de las empresas, de un lado la mitad del tablero que es 

propio de cada contrincante, es el organigrama de una organización, en la cual esta 

detallado cada nivel jerárquico y están distribuidos los cargo y su interrelación con los 

demás, adicionalmente proyecta su contribución con la misión de la organización, pues 

debe establecerse primero el norte de la organización para luego poder establecer los 

recursos, para este caso los recursos humanos, con que cuenta para diseñar la estrategia 

que le permita tener el negocio sin contratiempos. Cada pieza del ajedrez cumple un rol, 

del mismo modo cada cargo y funcionario participe de una organización, debe cumplir un 

rol que contribuya al cumplimiento de un objetivo superior de la organización.  

 

Si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones se convierten en 

exclusivamente reactivas y nos vemos jugando el juego de nuestro oponente, no el 



nuestro. Mientras saltamos de una cosa nueva  a la siguiente, acabamos por perder el 

rumbo, impelidos por lo que tenemos adelante, en lugar de por los logros que 

necesitamos. (Kasparov, 2007, p. 41) 

 

De otro lado la mitad restante del tablero es la del contrincante, es decir el entorno 

en el cual se debe desenvolver la organización y sobre la cual debe ejecutar la estrategia 

que planeo en su propio terreno, es allí que la función de cada pieza debe permitir el 

debilitamiento del contrincante, para lo cual la observación del mismo, fue el insumo para 

la elaboración y planeación de una estrategia optima que genere los resultados 

proyectados. 

 

Por supuesto, el mundo de los negocios y el terreno militar son ilimitados, si los 

comparamos con los sesenta y cuatro escaques del tablero de ajedrez. Pero debido a su 

reducido ámbito, el ajedrez proporciona un modelo muy versátil acerca de la toma de 

decisiones. (Kasparov, 2007, p. 36)  

 

Entre tanto una partida de ajedrez, al igual que la planeación estratégica de una 

organización, también tiene varias fases al respecto (Yepes & Yepes, 2000) Opinan: “En 

la terminología ajedrecística una partida está dividida en tres fases: apertura, medio juego 

y final” (p.75). De este modo también existen etapas en la creación de la estrategia, en 

donde lo primero sería recolectar información necesaria para formular una estrategia, lo 

siguiente seria llevarla a cabo, que es lo que se realiza dentro del juego en el tablero o 

campo de batalla, y la tercera indudablemente es evaluar qué resultados dejo la ejecución 

de la estrategia, si debe continuar o se debe replantear y mejorar.  



 

Al respecto, frente al tema de la toma de decisiones Donnelly, Ivancevich & 

Gibson (1997, p. 113, 114) proponen:  

Cada decisión es el resultado de un proceso dinámico que recibe influencias de muchas 

fuerzas, por lo que la toma de decisiones es el proceso de pensamiento y deliberación del 

que resulta una decisión; el proceso influye sobre la calidad de la decisión.  En la mayoría 

de las situaciones de decisión, los gerentes pasan a través de distintas etapas que los 

ayudan analizar el problema para desarrollar estrategias alternativas. En el proceso de la 

toma de decisiones, seguir ciertos pasos específicos contribuye a decisiones de alta 

calidad.  

1. Identificar y definir el problema.  

2. Desarrollar soluciones alternativas 

3. Evaluar las soluciones alternativas  

a. Condiciones de certeza 

b. Condiciones de riesgo 

c. Condiciones de incertidumbre 

4. Selección de alternativas 

5. Aplicar la decisión 

6. Evaluación y Control 

 

Estos pasos, al igual que en la estrategia del juego, para una organización son 

tomados en cuenta para la toma de decisiones, tanto en el desenvolvimiento del juego 

como en las proyecciones que realiza en la planeación una organizaciones. Pues en medio 

del juego estos pasos son revisados de manera sistemática y en caliente, pues el tiempo es 

corto para tomar una decisión que lleve a una jugada estratégica en la cual se gane terreno 



en el campo de batalla. De igual manera en una organización esta jugada estratégica debe 

conducir a que la misma, logre posicionamiento en el mercado o el cumplimiento de la 

misión y la plataforma organizacional que planteo durante la planeación estratégica.  

 

Lo que genera diferencia en este sentido es el tiempo y la forma de ejecutar la 

estrategia, pues, el jugador se entrena para estar preparado frente a las posibles jugadas 

que su contrincante le realizara y debe tomar la decisión de inmediato, y el gerente o 

quien está en potestad de tomar decisiones tiene más tiempo para estudiar a su adversario, 

para obtener información clave y con ella formular una conducta establecida frente a 

posibles dificultades, en el giro normal de las empresas en su entorno de negocios.  Es por 

ello que se logra considerar que este juego puede servir de apoyo como instrumento para 

el fortalecimiento de las habilidades gerenciales, pues la práctica repetitiva del juego le 

permitirá ver las diferentes jugadas que se pueden realizar en una batalla, le puede 

adiestrar la vista y la sensibilidad para detallar más atentamente las posibilidades de 

ejercer presión en su entorno y lograr que sus competidores no le hagan daño, de otro 

lado le permite visualizar de una manera integral los recursos con que cuenta y como 

puede enfilar esos recursos para lograr sus objetivos estratégicos.  Frente a esto dice 

Lasker (citado por Yepes & Yepes, 2000, p. 119) “Al principio del juego ignore la 

búsqueda de combinaciones, absténgase de movidas violentas, busque las pequeñas 

ventajas, acumúlelas, y sólo entonces busque las combinaciones tácticas con toda su 

determinación, porque deben existir, así estén muy escondidas”. 

 



De modo que, debe tenerse en cuenta que la dinámica del juego obliga a que el 

hilo conductor de la estrategia sea la protección del Rey, por ende en nuestro análisis de 

similitudes entre el juego y las organizaciones, el hilo conductor en la organización debe 

estar orientado a la preservación de la empresa como negocio prospero, el gerente o quien 

tome las decisiones debe ser el jugador entrenado que solo es un puente entre las fichas y 

el objetivo a cumplir, es decir que solo debe ser el medio por el cual se facilita la 

ejecución de los movimientos de las piezas. No porque se cambie de jugador se cambia la 

filosofía del juego, así mismo en una organización la preservación de la razón de la 

organización no debe cambiar porque se cambie de gerente o de líder, pues la planeación 

estratégica y la definición organizacional debe ser inherente a la persona.  

 

Pero este jugador debe tener unas condiciones y unas habilidades que le permiten 

ser líder y lograr que todos los funcionarios se desempeñen a su ritmo, en una armonía 

propia que permita el entendimiento que se está protegiendo una organización, no propia 

y vanamente la imagen de un gerente. Por lo cual debe dedicar tiempo y esfuerzo en 

entender cómo organizar y armonizar las piezas para lograr que la estrategia se haga 

realidad. Pues no basta con pensarla, idealizarla como efectiva si quienes deben ejecutarla 

no están al unísono en pro de logarla.  

 

Con relación a esto podemos decir que la estrategia integra unos matices que 

deben ser conocidos por quien lidere la ejecución de una estrategia y tome las decisiones 

para llevar a cabo su implementación. Sun Tzu dijo:   

La guerra es el más grande asunto de estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la 

supervivencia o la extinción. Debe ser ponderado y analizado exhaustivamente. Por lo 



tanto,  estructúrala de acuerdo con los cinco factores siguientes, evalúala 

comparativamente a través de estimaciones y busca su verdadera naturaleza.  El primero 

es Tao, el segundo es Cielo, el tercero Tierra, el cuarto generales y el quinto las leyes para 

la organización y disciplina militar.  

El Tao hace que la gente esté completamente de acuerdo con el gobernante. Así hasta 

morirán por él, vivirán con él y no temerán al peligro.  

El Cielo abarca yin y yang, frio y calor y las limitaciones de las estaciones. 

La Tierra abarca lejos o cerca, difícil o fácil, expansivo o confinado, terreno fatal o 

defendible. 

Los generales abarcan sabiduría, credibilidad, benevolencia, valor y estrictez. 

Las leyes para la organización y disciplina militar, abarcan organización y regulaciones, 

el Tao del mando y el manejo de la logística. Sun Tzu (citado por Sawyer. 2005, p. 30). 

 

De aquí que un líder requiera verdaderas habilidades de convicción, transparencia, 

credibilidad, observación, sensibilidad para entender a los demás y el entorno en el cual 

se dispone a tomar decisiones, pues se espera que las decisiones que tome sean benéficas 

para el logro de los proyectos establecidos durante la planeación de la estrategia. Dentro 

del juego se pueden evidenciar varios movimientos posibles para desarrollar una jugada, 

al igual que en la organización pueden existir varias posibilidades para dar solución a un 

problema, el secreto y lo que se pretende, es mostrar a los gerentes que al igual que en el 

juego lo importante es realizar la jugada o tomar la decisión que más convenga a los 

intereses del juego o de la organización. 

 

Cada paso, cada reacción, cada decisión deben forma parte de una estrategia claramente 

aprendida. En caso contrario, solo será posible decidir lo más obvio, sin estar seguros de 



que realmente va a resultar provechoso. Eso es algo especialmente importante dado el 

acelerado ritmo del mundo actual. (Kasparov, 2007, p. 40)  

 

Frecuentemente las organizaciones se encuentran divididas por áreas a pesar que 

hoy en día el estilo de dirección por procesos conlleve que muchas áreas, implementen o 

participen en un proceso, pero generalmente se encuentran en ellas una estructura básica 

en la cual se cuenta con un área jurídica, de tecnología, una fuerza de ventas y una 

contable y financiera y un área de talento humano. No es el objeto de este ensayo el 

definir una organización específica, sin embargo en la generalidad de las organizaciones, 

este es el esquema más usual, sin importar en que sector de la economía se posicione un 

negocio. Pues en todas se debe contar con un apoyo jurídico que enmarque el negocio en 

la normativa necesaria, hoy en día todo requiere de la utilización de sistemas por lo cual 

es vital el área de tecnología, una empresa requerirá de una fuerza de ventas que serán 

quienes hagan conocer el objeto del negocio al entorno, un área financiera que regirá los 

ingresos y gatos de la organización y desde luego una que gestione el talento humano, 

para llevar este engranaje ante un gerente que disponga de él, de la manera más óptima 

posible de acuerdo con sus habilidades y su visión de negocio.  

 

Teniendo en cuenta esta referencia de las áreas organizacionales, tomaremos las 

piezas del ajedrez que podrían ser la homologación con las diferentes áreas de una 

organización, teniendo en cuenta el estilo estratégico de sus movimientos y la definición 

que posee cada pieza.  

 



El Rey: puede ser homologado con el negocio en sí, pues en el juego es la  pieza 

más importante la cual debe ser cuidada pero a la vez, es la cabeza más importante del 

liderazgo, pues vista de este modo y teniendo en cuenta que las organizaciones están 

definidas por su misión, lo más importante es proteger la razón de ser de la organización 

y es por esto que el gerente es solo un medio que coordina todos los recursos en pro del 

objetivo de la organización.  

 

La Reina: en una organización puede ser vista como el área jurídica, pues para una 

empresa, la viabilidad de un negocio está enmarcada por el respaldo que ofrece el área 

jurídica para dar el marco legal y la normativa que permita el desarrollo de una idea de 

negocio, en este sentido dentro del juego la reina es el apoyo del Rey, por su definición es 

el consejero que evita que el Rey quede en jaque, en la organización esta área debe 

protegerla de todas las dificultades que la lleven a desaparecer y debe aconsejar en medio 

de un marco normativo que le permita llevar al plano comercial sus ideas. 

 

El Caballo: dada su movilidad por todo el tablero y su característica de saltar por 

encima de las demás piezas, incluso las de su mismo equipo de juego, puede ser vista en 

una organización como el área tecnológica, pues esta dependencia dentro de una 

organización debe tener acceso a todas las áreas, debe conocer toda la infraestructura y 

puede influir en ella. Por ejemplo en el caso de actualizaciones tecnológicas, puede tomar 

la decisión sin tener en cuenta las demás áreas, solo requerirá la aprobación de 

presupuesto y la planeación de un cronograma para interactuar con las demás áreas. 

 



La Torre: dentro de una organización el manejo de los recursos económicos bien 

administrados pueden llevar a tener bienestar y apoyar los buenos resultados del ejercicio 

financiero que se realice en desarrollo del objeto de la organización, la torre por su 

definición de movimiento horizontal o vertical dentro del tablero avanzando o 

retrocediendo, siempre que tenga libre su paso, puede llegar a proteger el Rey en el 

momento más necesitado del juego de hecho hay partidas que algunos gurú de este juego 

han realizado solo con las Torres y el Rey, visto así un buen manejo financiero puede 

proteger a la organización de cualquier eventualidad, dando un paso adelante o hacia atrás 

en la consolidación de un negocio o en el desarrollo de una nueva idea.   

 

Los Peones:  en una organización pueden ser vistos como el área comercial o el 

área de servicio al cliente, pues son la primera línea que va de frente al mercado y su 

estrategia facilita el posicionamiento de la misma en el entorno del negocio, visto en el 

tablero del juego de ajedrez es la primera línea de defensa y puede ser gran protector del 

Rey, esto a nivel organizacional puede ser visto como la fuerza de venta que protege a 

una organización logrando un mayor posicionamiento en el mercado ampliando las 

ventas, por ende la obtención de mayores recursos. 

 

El alfil: Podría ser el área de Talento Humano, pues la ficha está condicionada por 

el color del tablero y por el avance que den las piezas que se encuentren al frente, de este 

mismo modo el área de talento humano está condicionada por la necesidad de las demás 

áreas y por la definición del perfil que le soliciten, de acuerdo con la naturaleza de la 

vacante que se requiera cubrir. Es importante entender que esta área es de gran apoyo 



para una organización pero depende de los requerimientos de las demás áreas, al igual 

que la pieza en el juego es importante y depende del desarrollo del juego. 

 

Esta homologación propuesta desde el conocimiento básico de una organización y 

la investigación desarrollada con base en el juego de ajedrez, permite proponer la 

similitud con base en los roles de las piezas dentro del juego y las diferentes áreas de una 

organización.  De este modo también es posible pensar que el tablero está distribuido de 

una manera estratégica y las piezas ubicadas de una forma específica con lo cual podría 

semejarse a una organización con el organigrama, pues en la organización por medio del 

organigrama, es posible establecer la posición de cada una de las áreas, los funcionarios, 

los roles y su interrelación con las demás. Al igual que el tablero le permite visualizar al 

jugador su estrategia dentro del juego y la ubicación de las piezas, el organigrama, dentro 

de una organización,  permite visualizar el tamaño y la conformación de las diferentes 

áreas de una organización. 

 

Otro factor que debe ser tenido en cuenta con base en el juego de ajedrez y que 

debe ser asimilado por las organizaciones, es que las piezas del ajedrez funcionan en 

equipo, pues del apoyo de todas y cada una de ellas, desempeñando de manera clara su 

propio rol, depende el logro en el objetivo primordial de mantener con vida al Rey. 

Consecuentemente las organizaciones están conformadas por piezas como en el juego, el 

ideal es lograr que esas piezas funcionen en equipo en aras de lograr que un negocio sea 

estable y perdure como ha perdurado el ajedrez a lo largo de varios siglos.  

 



Visto desde la óptica organizacional el mayor desafío que tiene un líder está en 

lograr que la estrategia se ejecute con base en las buenas jugadas que desarrolle un equipo 

interdisciplinario, como se plantea en el juego pues cada pieza, no solo cumple un rol, 

sino que tiene definida una característica y unos movimientos que la hacen diferente a las 

demás, pero que al integrarse en el tablero de juego se administran como un equipo 

interdisciplinario en una organización.  

 

Teniendo en cuenta esta homologación de los roles más importantes de una 

organización se podría decir que si un gerente aplica el juego de ajedrez en la vida diaria 

de una organización como herramienta de apoyo es posible que logre adiestrar sus 

atributos de líder y estratega que le permita visualizar las diferentes posibilidades para la 

solución de las diversas problemáticas organizacionales.  

 

Es viable relacionar el juego de ajedrez con una organización dada la similitud 

que existe entre la ubicación estratégica de las piezas del juego y las áreas estratégicas de 

una organización que son las que permiten el cumplimiento de la misión de la misma. 

 

Al igual que en el juego que se pretende conservar la hegemonía del Rey en la 

organización se pretende conservar la misión de la organización y su posicionamiento en 

el mercado.  

 

Toda la vida y su actuar está lleno de eventos en los que hay que tomar decisiones, 

lo importante es preparase para tomar las que mejor convengan al objetivo trazado, pues 



se trata de adiestrarse y practicar tanto como sea necesario hasta lograr que sea una 

habilidad natural, que según esta propuesta puede ser ejercitada mediante el juego 

frecuente de ajedrez.   

 

Aunque pocos de nosotros lleguemos a dirigir una corporación multinacional o unas 

elecciones nacionales, nuestras decisiones del día a día también se beneficiaran si 

mejoramos el proceso. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestras propias 

decisiones? La habilidad para valorar correctamente una situación debe ir más allá del 

¿qué hare luego? Para ser más conscientes de todos los elementos y de todos los factores 

en juego, hemos de habituarnos a pensar de forma estratégica, o <<posicional>>, como 

decimos en el ajedrez. (Kasparov, 2007, p. 120)  

 

En este estudio se presentó una posible similitud de los roles que podría cumplir 

cada una de las piezas del ajedrez, dentro del juego de roles que presenta una 

organización. Al igual que se presenta un esquema para la toma de decisiones en la 

organización, dentro de la cual se favorezcan las utilidades y el sostenimiento de la 

misma, dentro del juego en el desarrollo de una partida el jugador debe evaluar las 

posibilidades de sus movimientos y el impacto dentro de su estrategia para lograr el 

objetivo del juego. Adicionalmente se resaltó la importancia de cada pieza y como 

funciona de manera articulada con las demás para  formar un equipo de trabajo. 

 

Queda a nuevos inquietos estudiosos del tema, el estudiar si esta propuesta fue 

tomada en cuenta y los resultados que proporciono al desarrollo organizacional.   
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