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Prólogo 

Decidir es una cualidad innata del ser humano desde su aparición en la  
tierra; es la expresión de su libertad de elección: hacer su voluntad.

La obra tiene como propósito principal concientizar a los lectores sobre los 
diferentes factores que influyen en sus decisiones cotidianas, principalmen-
te en el ámbito empresarial, mediante la exposición general del complejo 
mundo en el que se desenvuelven las organizaciones, el contexto interna-
cional y los retos que impone el fenómeno de la globalización. Así también, 
se hace patente la importancia de la sobrevivencia de las empresas en la era 
digital con base en la productividad y competitividad, el cumplimiento de 
las normas internacionales de calidad, y el interés colectivo por el desarrollo 
sustentable y el cuidado del medio ambiente.

El texto aborda la naturaleza y clasificación de las decisiones, así como las 
condiciones en las que se presentan; además, expone una serie de modelos, 
criterios y herramientas para que, de manera práctica el decisor se ubique en 
el terreno de los hechos y lleve a cabo el análisis del problema o situación, su 
entorno, dinámica, condiciones, alternativas, costos, beneficios, y posibles 
resultados, entre otros, a fin de evaluar y seleccionar la mejor opción.

En particular, se destaca la importancia de tomar decisiones acertadas me-
diante la gestión empresarial efectiva, es decir, la adopción de prácticas 
y hábitos gerenciales, consistentes en visualizar, anticiparse a los hechos, 
tomar en cuenta la naturaleza del problema o situación, considerar la ex-
periencia (propia y ajena); medir, priorizar, diseñar estrategias, organizar, 
dirigir, ejecutar, controlar y evaluar a priori. Se pone especial énfasis en la 
utilización de un enfoque integral, el desarrollo de la intuición y la visuali-
zación de los posibles resultados.
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A lo largo de los diferentes capítulos, se ofrecen una serie de conceptos, 
lineamientos, ejemplos y recomendaciones, así como información relevante 
para interesar y motivar al lector a fortalecer sus conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas; a efecto de situarse en los diferentes contextos de 
la vida empresarial, que le permitan clarificar su situación particular, consi-
derar los factores clave, así como deducir o inferir aspectos relevantes que 
intervienen en el proceso de toma de decisiones y que pueden resultar de 
utilidad para su organización.

Una vez descrito el proceso general de toma de decisiones, la atención se 
centra en la descripción de la gestión integral como un ejercicio indispen-
sable e inteligente que debe llevarse a cabo con base en el análisis de la 
situación, las competencias directivas, y el apoyo de sistemas, modelos y 
herramientas que junto con las estrategias y acciones permitan concretar 
los resultados esperados; esto es, diseñar y construir la estructura y el anda-
miaje necesarios para hacer realidad las propuestas e iniciativas previstas, 
tomando en cuenta que la organización es un sistema abierto, flexible y 
dinámico, sujeto a condiciones predecibles e impredecibles.

En suma, la dinámica actual de las empresas demanda el fortalecimiento de 
la gestión empresarial, particularmente la visión estratégica, la capacidad 
de decisión, la proactividad, la optimización de recursos, la voluntad y com-
promiso de los directivos y del personal para actuar, impulsar su desarrollo, 
transformarse y lograr resultados trascendentes.




