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Prólogo

La Toma de Decisiones  es una de las competencias clave 
para todo ejecutivo así como lo es en el aspecto personal 
de cada uno de los seres humanos, pues son los ejecutivos   
los responsables de seleccionar  una entre  varias opciones 
en la Empresa.

Los directivos deben conocer el proceso para generar y 
aplicar decisiones efectivas reconociendo que en tal proce-
so se involucran aspectos tanto de carácter humano como  
de carácter técnico. En este sentido, este libro pretende  
que cada usuario conozca, en primer lugar, su perfil deci-
sorio, y luego aprenda las  diversas técnicas  de la  toma de 
decisiones como disciplina perteneciente a la Investigación 
de Operaciones.

Este trabajo ha sido el fruto de cinco  años de experiencia 
como docente de la materia Toma de Decisiones Gerencia-
les (Métodos cuantitativos para la administración)  a nivel 
de  maestría en administración de empresas. 

Básicamente, su contenido ha mostrado ser una herramien-
ta práctica para docentes y estudiantes en el tema, diferen-
ciándose de otros, en su sencillez y en el hecho de contar 
con herramientas de software que son útiles a la hora de 
resolver problemas de investigación de operaciones.

Finalmente, quiero agradecer a mis alumnos, a mis profe-
sores y a los pares en el tema quienes han contribuido a 
que este libro sea mejor.
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INTRODUCCIÓN A LA TOMA DE DECISIONES

3CAPÍTULO 1

La toma de decisiones es fundamental en cualquier actividad humana. En este senti-
do, todos somos tomadores de decisiones. Sin embargo, tomar una decisión acer-
tada empieza con un proceso de razonamiento constante y focalizado, que puede 

incluir varias disciplinas como la fi losofía del conocimiento, la ciencia y la lógica, y por 
sobre todo, la creatividad.

Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas son decisio-
nes de rutina mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de 
la empresa donde trabaja. Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o 
pérdida de grandes sumas de dinero o el cumplimiento o incumplimiento de la misión 
y las metas de la empresa. En este mundo cada vez más complejo, la difi cultad de las 
tareas de los decisores aumenta día a día. El decisor (una persona que tiene un problema) 
debe responder con rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada 
vez más veloz. Además, un decisor debe asimilar a su decisión un conjunto de opciones 
y consecuencias que muchas veces resulta desconcertante. 

El estilo y las características del decisor se pueden clasifi car en: el pensador, el cowboy 
(repentino e intransigente), maquiavélico (el fi n justifi ca los medios), el historiador (cómo 
lo hicieron otros), el cauteloso (incluso nervioso), y otros. 

Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente, quizás inconscientemen-
te, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de consideración. Sin embargo, cuan-
do las decisiones son complejas, críticas o importantes, es necesario tomarse el tiempo 
para decidir sistemáticamente. Las decisiones críticas son las que no pueden ni deben 
salir mal o fracasar. Uno debe confi ar en el propio juicio y aceptar la responsabilidad. 
Existe una tendencia a buscar chivos expiatorios o transferir responsabilidades. 

• ¿Cuál es la meta que usted desea alcanzar? Elija la meta que satisfaga sus valores. Los
valores deben expresarse en escala numérica y mensurable, esto es para hallar las
jerarquías entre ellos.

• Averigue cuál es el conjunto posible de cursos de acción que puede tomar y luego
reúna información confi able sobre cada uno de ellos. La información objetiva sobre
los cursos de acción también puede expandir su conjunto de alternativas. Cuantas
más alternativas desarrolle, mejores decisiones podrá tomar.

• Conviértase en una persona creativa para expandir su conjunto de alternativas.
• Pablo Picasso se dio cuenta de esto y dijo: "Todos los seres humanos nacen con el

mismo potencial de creatividad. La mayoría lo derrochan en millones de cosas su-
perfl uas. Yo invierto el mío en una sola cosa: mi arte”. Las alternativas de decisiones
creativas son originales, relevantes y prácticas.

• Prediga el resultado de cada curso de acción individual mirando hacia el futuro.
• Elija la mejor alternativa que tenga el menor riesgo involucrado en llegar a la meta.
• Implemente su decisión. Su decisión no signifi ca nada, menos que la ponga en acción.
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