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Resumen 

Analiza el proceso de toma de decisiones en la empresa desde la perspectiva de la Gerencia 

en el contexto de los retos que el mercado plantea. Se revisa el proceso operacional y 

cognitivo de la toma de decisiones gerenciales desde la identificación y priorización de los 

problemas, la generación de alternativas de solución y la aplicación y medición de eficacia 

de las soluciones seleccionadas identificando los beneficios y costos de las mismas.   
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Introducción 

El proceso de toma de decisiones gerenciales es un aspecto de la gestión ampliamente 

estudiado en la literatura desde diversos enfoques por investigadores como Parnell & 

Crandall (2001); Becherer & Helms (2006); Mu-Lan & Kuan-Yao (2008); Nooraie (2008); 

Allard (2011); Steptoe-Warren, Howat & Hume (2011); Vaiman, Scullion & Collings 

(2012); Wilhelm (2012); Goldberg (2013); Oosthuizen (2014); Yadav, Kohli & Tiwari 

(2015); Cronje, Ferreira & Sumei (2017) y Tsai et al. (2018); quienes coinciden en señalar la 

existencia extendida de una diversidad de factores humanos, técnicos, operacionales y 

culturales afectados por factores cambiantes del entorno empresarial que se mezclan y 
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conjugan durante la generación del proceso mismo de decisión entre alternativas asumiendo 

íntegramente la responsabilidad por los beneficios y riesgos que trae cada decisión tomada. 

El proceso de toma de decisiones gerenciales excede siempre al conjunto secuencial de etapas 

internas que se requieren para su desarrollo e incluso excede ampliamente a la clasificación 

por tipos de decisiones que requieran ser tomadas en la organización por la existencia 

superpuesta de factores  humanos (personalidad, estilo de la gerencia, etc.), técnicos 

(restricciones técnicas y económicas), operacionales (restricciones operacionales y 

funcionales) y culturales (estructura interna, cultura de  la organización, etc.) que se mezclan 

en el tejido organizacional y afectan la toma de decisión que el Gerente debe tomar en un 

momento determinado para beneficio de la empresa y de sus partes interesadas. 

 

Clasificación de los tipos de toma de decisiones 

Las decisiones que se toman en la Gerencia pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1. Decisiones por tipo de escenario del  contexto:  

 Decisiones en condiciones normales (condición normal y rutinaria de operación) 

 Decisiones en condiciones anormales (Condiciones no rutinarias y especiales. 

Ejemplo: contexto de arranque de proyecto, cierre de proyecto/operación, fusión, 

adquisición, remodelamiento, ampliación, cambio de giro, etc.)  

 Decisiones en condiciones de emergencia (Contexto de emergencia y crisis) 

 

2. Decisiones por el tipo de responsabilidad que se asume: 

 Decisiones estratégicas (Directorio y Gerencia) 

 Decisiones tácticas (Gerencia y Áreas funcionales)  

 Decisiones operativas o transaccionales (Áreas funcionales y Áreas operativas) 

 

3. Decisiones por el tipo de impacto en el tiempo: 

 Decisiones de largo plazo (generalmente >3 años) 

 Decisiones de mediano plazo (generalmente de 1 a 3 años)  

 Decisiones de corto plazo (generalmente <1 año) 

 

4. Decisiones por el tipo de estructura de integración: 

 Decisiones estructuradas (responden a métodos y reglas) 

 Decisiones desestructuradas (responden a experiencias e intuiciones)  

 Decisiones difusas (responden a matices entre extremos) 

 

5. Decisiones por el tipo de flujo de información que se usa: 

 Decisiones centralizadas (con un nodo fuente) 
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 Decisiones descentralizadas (con varios nodos fuente)  

 Decisiones distribuidas (todos los nodos validan en consenso) 

 

6. Decisiones por el tipo de planeación previa: 

 Decisiones programadas (responden a un plan) 

 Decisiones no programadas (se requieren por contexto)  

 

7. Decisiones por el tipo de variable que se involucra: 

 Decisiones cualitativas (referidas a atributos, cualidades o características) 

 Decisiones cuantitativas (referidas a magnitudes o cantidades)  

 

8. Decisiones por el tipo de sistema de soporte que involucra: 

 Decisiones con Sistema de Información (MIS/SIG) 

 Decisiones con sistema de apoyo (DSS) 

 Decisiones con sistema de apoyo en grupo (GDSS)  

 Decisiones con sistema colaborativo (Crowdthinking) 

 

Proceso de toma de decisiones 

El proceso operacional de la toma de decisiones enfoca una secuencia de componentes que 

interactúan y mejoran la experiencia y el aprendizaje de la Gerencia siguiendo las siguientes 

etapas: 

1. Identificación del problema 

2. Análisis de los aspectos y el contexto del problema  

3. Establecimiento de criterios objetivos de decisión 

4. Priorización de aspectos clave 

5. Generación de alternativas de solución 

6. Análisis y evaluación de Alternativas 

7. Selección de la mejor alternativa 

8. Aplicación de la solución 

9. Medición del beneficio/costo de la alternativa implementada 

10. Registro y mejora de la experiencia y el aprendizaje gerencial y organizacional 
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En ese contexto, el proceso cognitivo de la toma de decisiones tiene una evolución 

incremental en la experiencia del proceso mismo e involucra una combinación de acciones 

de planificación, ejecución, control y mejora que pueden integrarse en la siguiente secuencia: 

1. Analizar (Identificar, comprender y evaluar) 

2. Priorizar (Discriminar) 

3. Seleccionar (Escoger) 

4. Ejecutar (Implementar y desarrollar) 

5. Controlar (Monitorear y medir) 

6. Mejorar (Retroalimentar y aprender) 

 

Conclusiones 

La toma de decisiones gerenciales es un proceso complejo que está fuertemente influenciado 

por múltiples factores cambiantes del contexto empresarial bajo la premisa que las decisiones 

deben tomarse siempre con la mayor y más oportuna información disponible estimándose el 

riesgo y el beneficio que puede lograrse al aplicarlas en la empresa para asumir las 

responsabilidades de la misma en el tiempo. La competitividad de las empresas está 

determinada por la capacidad de tomar decisiones empresariales en las cuales la Gerencia 

tiene un papel gravitante para adaptarse a nuevos entornos, conocer mejor sus procesos y sus 

clientes así como crecer, aprender, mejorar e innovar en el modelo de negocio que se opera.      
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