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¿Qué es decidir?

“Decidir es hacer un corte entre el pasado y el futuro.”
Shackle

“Es el proceso de transformación de la información en

acción.”
Forrester

Decidir tiene que ver con un cambio de estado, con un movimiento

que nos lleva de una situación dada, a otra deseada.



¿Qué es tomar decisiones?

El proceso para identificar y definir

un curso de acción para resolver un

problema específico.



¿Qué es un problema?



ETAPA 1

Definición del 
problema

ETAPA 2

Generaciones de 
alternativas

ETAPA 3

Evaluación de 
alternativas

ETAPA 4 

Poner en práctica la 
solución y dar 
seguimiento

Proceso de solución analítica de problemas y toma de decisiones



Proceso de solución analítica de problemas y toma de decisiones



Proceso de solución analítica de problemas y toma de decisiones



Tipos de problemas



ETAPA RESTRICCIONES

1. Definir el problema

▪ Rara vez existe un consenso sobre la definición del problema.

▪ A menudo existe incertidumbre sobre la definición de cuál será

aceptada.

▪ Los problemas generalmente se definen en términos de las

soluciones que ya se poseen.

▪ Los síntomas se confunden con el problema real.

▪ La información confusa inhibe la identificación del problema.

2. Generar soluciones 

alternativas

▪ Las alternativas de solución son evaluadas por lo general una a

la vez cuando se proponen.

▪ En general, se conocen pocas de las posibles alternativas.

▪ La primera solución aceptable por lo regular es aceptada.

▪ Las alternativas se basan en lo que ha tenido éxito en el

pasado.

Algunas restricciones en el modelo analítico de solución de problemas



ETAPA CARACTERÍSTICAS

3. Evaluar y seleccionar 

una alternativa

▪ En general, se dispone de información limitada acerca de cada

alternativa.

▪ La búsqueda de información ocurre cerca de casa, en lugares fácilmente

accesibles.

▪ El tipo de información disponible está restringido por factores como la

primacía o la novedad, la extremidad o la centralidad, lo esperado o lo

sorpresivo, y la correlación o causa.

▪ El acopio de información de cada alternativa es costoso.

▪ Las preferencias sobre cuál información es la mejor no siempre se

conocen.

▪ En general se aceptan las soluciones satisfactorias, no las óptimas.

▪ Las soluciones a menudo son seleccionadas por omisión o falta.

▪ Las soluciones con frecuencia se llevan a cabo antes que se defina el

problema.

Algunas restricciones en el modelo analítico de solución de problemas



ETAPA CARACTERÍSTICAS

4. Poner en práctica y dar 

seguimiento a la solución

▪ La aceptación de la solución por parte de los demás no

siempre es amigable.

▪ La resistencia al cambio es un fenómeno universal.

▪ No siempre queda claro qué parte de la solución debe

vigilarse o medirse en el seguimiento.

▪ Los procesos políticos y organizacionales deben ser

dirigidos con toda la fuerza de ejecución.

▪ Puede requerir mucho tiempo llevar a cabo una solución.

Algunas restricciones en el modelo analítico de solución de problemas
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Ambiente de Certidumbre
La información con la que se cuenta es completa, se

conoce el problema, se conocen las posibles soluciones,

pero no se conoce con certeza los resultados que pueden

arrojar.

En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de

solución tienen cierta probabilidad conocida de generar

un resultado.

Ambiente de Incertidumbre
Se posee información deficiente para tomar la decisión, se

pueden plantear diferentes alternativas de solución pero no

se le puede asignar probabilidad a los resultados que

arrojen.

En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de

solución tienen cierta probabilidad conocida de generar un

resultado.



Contextos o condiciones de la 

decisión



CERTEZA

El decisor conoce con absoluta seguridad 
los estados de la naturaleza que van a 

presentarse. 

RIESGO

El decisor sabe que estados de la 
naturaleza se pueden presentar y la 

probabilidad que tiene cada uno de ellos de 
presentarse.

INCERTIDUMBRE ESTRUCTURADA

Se conocen los estados de la naturaleza, 
pero no la probabilidad de cada uno de 

ellos.

INCERTIDUMBRE NO 
ESTRUCTURADA

No se conocen ni siquiera los posibles 
estados de la naturaleza.

Contextos o 
ambientes de la 

toma de decisiones



Decisiones Programadas o Estructuradas
Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir

son repetitivas y se convierte en una rutina tomarlas.

La persona que toma este tipo de decisión no tiene la

necesidad de diseñar ninguna solución, simplemente

se rige por la que se ha seguido anteriormente.

Decisiones No Programadas o No estructuradas
Son decisiones que se toman en problemas o

situaciones que se presentan con poca frecuencia, o

aquellas que necesitan de un modelo o proceso

específico de solución.

Tipos de decisiones en la Empresa



Niveles de decisiones en la Empresa

Nivel estratégico

Nivel táctico

Nivel operativo



Niveles de toma de decisiones, naturaleza de los

problemas y de la toma de decisiones
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El entorno corresponde a 

aquellos factores 

externos sobre los cuales 

la empresa no tiene casi 

control directo, mientras 

que sí puede verse 

afectada por alguno de 

estos factores. 



Niveles del entorno empresarial

Fuente: La empresa y su entorno. J. Cabanelas, 1997





Clasificación del entorno empresarial

COMPLEJIDAD

Cantidad y variedad de factores que forman el entorno

ENTORNO SIMPLE ENTORNO COMPLEJO

VOLATILIDAD
ENTORNO ESTÁTICO ENTORNO DINÁMICO

Variabilidad de los elementos que forman el entorno

BAJA INCERTIDUMBRE ALTA INCERTIDUMBRE

Grado de conocimiento que la empresa tiene de los factores que forman el entorno

INCERTIDUMBRE

DIVERSIDAD

NO DIVERSIFICADO DIVERSIFICADO

Diversidad productos/Diversidad clientes/Diversidad zonas geográficas

Previsibilidad de los cambios



EMPRESAS QUE QUEBRARON











Entorno V.U.C.A







Entorno y tipos de problemas

Hoy nos enfrentamos a 

un entorno complejo, 

dinámico, de alta 

incertidumbre y 

diversificado…

Los problemas a los 

que nos enfrentamos 

son complejos y 

caóticos…





“La capacidad de dominar, 

gestionar y explotar el 

cambio, cuando el cambio 

es veloz es hoy el hecho 

más dominante en el 

ecosistema de todas las 

empresas y negocios, es sin 

duda la competencia 

corporativa más 

ambicionada: es 

imprescindible para lograr el 

éxito empresarial”

¡¡SE NECESITAN NUEVAS HERRAMIENTAS!!


