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Toma de decisiones de organizaciones empresariales en entornos de cambio 

 
Resumen 

 
La toma de decisiones juega en las organizaciones empresariales un papel 
fundamental que debería derivar en la construcción de nuevas e innovadoras 
formas de competitividad. Aunado a esto, la presión de crear cada vez mejores 
resultados en plazos de tiempo más cortos conlleva a comprobar la toma de 
decisiones de las empresas retomando las bases para lo que fue construida 
citando la regla intrínseca operacional de buscar la manera en que las 
organizaciones empresariales por más que nada beneficien a los personas que la 
forman y al ámbito en la que se desenvuelven y aun en tiempos de cambios 
abruptos y disruptivos posibilitar hacer mejor prácticas administrativas que tenga 
como base de una toma de decisiones con visión e imaginación. 

 
Palabras Claves:   Organización, empresa, toma de decisiones. 
 
Abstract 

 
Decision-making plays a key role in business organizations that should lead to the 
construction of new and innovative forms of competitiveness. In addition, the 
pressure to create better and better results in shorter time periods leads to a check 
on the decision-making of the companies, taking back the bases for what was built, 
citing the operational intrinsic rule of looking at how business organizations For the 
most part, benefit the people who form it and the field in which they operate and 
even in times of abrupt and disruptive changes make it possible to make better 
administrative practices based on a decision making with vision and imagination. 
 
Keywords: Organization, company, decision making. 
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Las PYME tienen una orden de rasgos que la sitúan, generalmente, en una 

posición de contrariedad frente a las grandes empresas. Numerosas de estas 

características se tienen dentro en barreras a la inversión en I+D y en originalidad, 

lo que justifica la mediación pública, (Corona y Molero, 2008). Estas barreras son 

las siguientes: 

1. El gasto en exploración + avance y en creaciones es arriesgada y con 

resultados inciertos. Ya que la más grande parte del capital sapiente es 

complicado de asegurar y no se prueba comúnmente en la información que las 

empresas proporcionan, no invariablemente se aprecia de manera certera la 

proporción de las inversiones que es fundamental acometer. De hecho, la 

oportunidad de compromiso percibido puede ser inclusive más alto que el 

compromiso real. 

2. Las PYME suelen estar en dificultad en concordancia con las grandes 

empresas en lo que respecta a tipos de interés y cargos bancarios. 

3. Es de todas formas recurrente que las PYME intensivas en exploración 

no logren racionar la dificultad entre un número preciso de proyectos, como hacen 

las grandes empresas, dado que se tienen que agrupar en uno solo. 

4.  Es regularmente más complicado para las PYME atraer fondos para el 

avance de sus ocupaciones, ya que tienen menos medios para publicar lo que 

están haciendo y a dónde desean ir. 

Puede ser que exista una falta de claridad acerca del capital intelectual y de los 

activos que tienen o quieren desarrollar que hace difícil de la obtención de fondos.  
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De esta forma ya que, el grupo de barreras para la inversión en I+D y la 

originalidad con el que se combaten las PYME puede ser agrupados en 4 enormes 

áreas: escasez de fondos o elementos financieros; escasez de conocimiento; 

escasez de capital humano y escasez de competencias gerenciales. 

Por lo cual concierne a los fondos de inversión, cabe indicar que la subvención de 

las PYME va ser dependiente, generalmente, de las propiedades del sistema 

financiero del país, No obstante, sea cual sea el tipo de financiación que obtenga 

(aportaciones al capital o préstamos), la información asimétrica de que disponen 

los inversores va a obstaculizar el que a las empresas les lleguen los fondos 

necesarios. 

No es simple que la empresa sea apta de articular la información acerca de los 

fondos y capacidades que dan lugar a la generación de valor en los formularios o 

documentos que los bancos necesitan. En lo relacionado a la escasez de 

conocimiento, las PYME escasamente van a tener mecanismos de generación de 

conocimiento propio y están obligadas a tenerlo externamente por medio de 

contactos, no sólo con usuarios y suministradores, sino además con universidades 

y centros de información. 

Las PYME tienen además adversidades para atraer al personal más calificado. 

Los recursos humanos de más grande cualificación, cuando están intentando 

encontrar trabajo no disponen de mecanismos simples para comprender lo que las 

casuales PYME intensivas en investigación están construyendo.  



5 
 

Por otro lado, las mismas PYME no muchas veces son capaces de investigar e 

detectar las competencias que precisamente requieren para el avance y resultado 

de los objetivos previstos. Algo parecido sucede con las competencias 

gerenciales. No necesariamente son desventajas en las PYME en relación a las 

considerables empresas. También se identifican factores positivos. Entre otras 

cosas, en muchas oportunidades están especializadas en determinados nichos en 

los que las considerables empresas tienen más dura cabida; gozan de una 

tolerancia, de un desarrollo de toma de elecciones poco burocrático, tienen la 

posibilidad de tener un carácter emprendedor y un grupo de empleados 

motivados, y todo ello transformarse en pilares para el avance de virtudes 

competitivas y de nuevos productos y servicios. De lo que se habla, ya que, de 

conseguir, midiendo, gestionando o difundiendo el capital intelectual, es de 

favorecerse de las virtudes con las que cuentan y minimizar las barreras (Corona y 

Molero, 2008). 

Las decisiones en la compañía comúnmente son asumidas por los directivos. 

Inclusive, aunque permanezca una administración participativa extensa, la 

elección final y, por consiguiente, el deber, recae en el directivo (el gerente en la 

situación de elecciones estratégicas y los mandos medios en la situación de 

elecciones tácticas y operativas). Por consiguiente, el desarrollo de toma de 

elecciones y la cooperación están condicionados por las características y la forma 

de accionar de los directivos. Los directivos han de tener la disposición para influir 

en algún aspecto o resultado de la compañía y para eso tiene numerosas 

relaciones de adhesión que se manifiestan por medio del “poder”.  
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Este poder se puede ejercer de dos formas diferentes, el predominio o liderazgo, 

que es la aptitud de influir fundamentada cabeza (poder implícito, informal), y la 

autoridad o poder directo, por derecho (estructura formal del poder).  

La utilización de estos dos elementos del poder en una línea determina-da 

condiciona las propiedades de la administración participativa de una compañía. 

Por lo general, cuanto menos se usa la autoridad y más el liderazgo, la 

participación es más grande (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El poder en las organizaciones, (Sanchis y Ribeiro, 1999).  
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El poder se sostiene en la sujeción, la recompensa/sanción, el conocimiento y el 

carisma, de manera que la ordenación del poder según estos 4 elementos puede 

asir las formas siguientes (Ansoff, 1985).  

• Autocrática: el poder está centralizado en el gerente 

• Descentralizada: se produce una delegación de poder durante la compañía 

de manera jerárquica.  

• Poder distribuido: la descentralización es llevada a su máxima expresión, de 

forma que la jerarquía se expone de una manera muy difusa e imprecisa. 

 

La etapa del desarrollo de la toma de elecciones está influida por el estilo con que 

los directivos desarrollan dicho desarrollo en la compañía. Por consiguiente, 

planteando las distintas clases de estilos de dirección que hay, siguiendo las 

tipologías conocidas por los autores más populares en este campo. Lippitt y White 

consideran la coexistencia de tres formas diferentes de dirección: 

• El estilo autocrático, según el cual el nivel de participación en la compañía 

es nulo. En él, las decisiones son controladas estrictamente por el gerente o 

conjunto directivo sin tener la opinión de sus empleados.   

• El estilo democrático, en el que hay un prominente nivel de participación por 

medio de un desarrollo de controversia en grupo. Las decisiones son 

tomadas en grupo, estimulando el cambio y el logro de los objetivos 

empresariales. 
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El estilo de Laissez-Faire, donde existe independencia total y absoluta para tomar 

elecciones por parte del grupo de integrantes de la organización de manera sin 

dependencia. Rensis Likert (1967) se refiere a 4 estilos diferentes: 

1. Autoritario explotador, que correspondería al estilo autocrático previo. 

2. Autoritario benévolo o paternalista, que es simplemente un estilo autoritario 

encubierto donde el gerente sencillamente comunica de las elecciones a 

sus empleados. 

3. Consultivo, en el que el gerente pide la opinión de sus empleados para 

luego tomar la decisión por su cuenta. 

4. Participativo, en el que la gente forma parte activamente en la toma de 

decisiones. 

 

Por su lado, Blake y Mouton (1985) distinguen entre cinco maneras de dirección 

según el interés en la producción (desarrollo de la actividad de la empresa) o en el 

aspecto humano (motivación y participación): mínimo riguroso, autoridad, 

benevolencia, gestor, club de vacaciones y trabajo en grupo, (Sanchis y Ribeiro, 

1999). 

Para dirigir eficazmente la pyme se requiere usar los fondos accesibles de una 

forma eficiente. Al ser los fondos limitados los gerentes tendrán intentar explotar 

todas las oportunidades, (Maqueda Lafuente, 1992). La toma de elecciones 

empresariales constituye un desarrollo de selección entre las distintas elecciones 

accesibles.  
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Desde la selección de una opción se va a poder pasar al desarrollo de la 

idealización de actividades, avance de las tácticas y enunciación de programas y 

presupuestos. La toma de decisiones se ejecuta en los distintos escenarios de la 

compañía.  

Las decisiones particulares, correspondientes a cada escenario de 

responsabilidad, afectan de una forma directa al avance de todo el sistema 

organizativo y condicionan tanto el resultado de los objetivos particulares como la 

de los objetivos en general o globales. El desarrollo de la toma de elecciones es, 

por ejemplo, la figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El proceso de la toma de decisiones en la empresa, (Maqueda Lafuente, 
1992). 
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Para este desarrollo, requerimos saber cuál es el propósito a alcanzar, el cual 

constituirá la expresión de lo que intentamos llevar a cabo. Para después 

obligarnos a saber cuáles son las probables elecciones o caminos a continuar 

para lograr el propósito esperado. Cada acción integra una secuencia de 

ocupaciones que se tienen que desarrollar para hallar un fin preciso. Comúnmente 

nos encontraremos con bastante más de una alternativa para lograr la misión 

determinada. Las alternativas nos tienen la posibilidad de provenir de diferentes 

sitios y nosotros debemos tener en cuenta cada opción, indistintamente de su 

fuente de origen, como un viable medio que nos ayude a lograr nuestro propósito. 

En la predicción de los resultados deberemos tener en cuenta los cambios en la 

organización que es viable que se produzcan como resultado de las acciones que 

iremos a realizar. Una vez establecidos los distintos objetivos vamos a estar en 

condiciones de accionar para lograr intentar alcanzarlos. Todos esos esfuerzos 

que no ayuden, directa o de forma indirecta, al resultado de los objetivos deseados 

supondrán una pérdida infructuosa de tiempo, energías y fondos.  

Todas las ocupaciones tendrán enfocarse en relación al logro de los referidos 

objetivos, para sortear desviaciones o duplicidades, A esta forma de dirección se 

le llama la dirección por objetivos, y sus principios tienen la posibilidad de 

aplicarse totalmente en el gobierno de las pequeñas empresas. Las tomas de 

elecciones empresariales acostumbran ocurrir en condiciones de certidumbre, de 

peligro o de indecisión, (Maqueda Lafuente, 1992).  
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Cuando la compañía es muy grande, o tiene un nivel de avance técnico muy 

prominente, como IBM, requiere un conjunto de individuos que se dediquen de 

forma exclusiva a sostener y hacer mejor el nivel de originalidad de la compañía, 

así sea en relación a sus productos, su organización, sus tareas o su know how, 

(Vértice, 2008). Entre otras cosas, desarrollar un nuevo producto que se diferencie 

de los de la rivalidad, como el yogurt Protect de Nestlé o el detergente Fairy 

(conocido porque dura más que ningún otro detergente), incrementa las opciones 

de incrementar las ventas de la compañía. Los resultados de las indagaciones en 

temas de I + D son la base para la toma de imperantes elecciones en el seno de la 

compañía como, entre otras cosas, en relación con las propiedades del producto. 

Por esto, esta agrupación de trabajadores mantiene una estrecha conexión con los 

directivos y con los trabajadores de las entidades técnicas, que conocen los 

medios del desarrollo productivo. La compañía Pascual, en su recurrente tarea de 

optimización de su producto, tiene una unidad de estas propiedades. Entre los 

directivos, los trabajadores u operarios, los mandos intermedios, las entidades 

técnicas o tecno composición, servicios e exploración y avance. Estos seis 

colectivos de trabajadores se tienen dentro en la composición organizativa de la 

compañía, la cual puede adoptar diferentes Formas atendiendo a criterios como el 

área de actividad (finanzas, creación, comunicaciones y demás), el mercado 

donde trabaja (local, regional, nacional), los productos que comercializa, la 

tecnología que usa etc., (Vértice, 2008). 
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Romo, (2003) nos relata que desde la crisis y de la novedosa coyuntura de la 

economía mundial globalizada, una sección de las empresas emprendió una 

reestructuración productiva en todo el mundo. Los países de Latinoamérica, entre 

ellos México, formaron además parte de ese avance, aunque con numerosas 

modalidades. En México, la reorganización fue desigual y heterogénea; la 

presencia de inquietudes inclusive sobre su extensión y modalidades (De la 

Garza, 1996). Los estudios hechos nos detallan que numerosas empresas se han 

transformado en tecnología y no en la organización del trabajo o al revés, o bien, 

en las relaciones laborales (flexibilización de contratos colectivos); en cambio otras 

empresas no han llegado ni siquiera a plantearse su modernización, como sería la 

situación de parte importante de la mediana y la pyme.  

Estudios completados (Hernández, Alemán y Gutiérrez, 1999) detallan que las 

compañías modernizadas aplicaron tácticas diferenciadas como producto de las 

diferentes formas de concebir la modernización de parte de los hombres de 

negocios y presiones diferenciadas del contexto, (Romo, 2003). 

Todas las empresas ejecutan procesos de formación y trabajo organizacional 

según condiciones del contexto e internas diferentes, pero además con 

mentalidades diferentes de directores y trabajadores. Esto transporta a 

cuestionarnos qué causantes influyen en los empresarios en la toma de elecciones 

para la utilización de nuevos esquemas modernizadores.  
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En esta dirección pensamos que el estudio del empresario crea un medio que en 

parte facilita argumentar el triunfo o fracaso de una táctica donde las distintas 

mentalidades del jefe de las empresas tienen la posibilidad de modificar diferentes 

enfoques productivos que dan como resultado el triunfo. Los estudios relativos al 

empresario fueron focalizados desde diferentes perspectivas y enfoques, pero 

comúnmente se ha favorecido el enfoque económico-político; más que nada la 

diferenciación de las fuerzas del sistema de mercados. Entonces, serían los 

causantes estructurales (mercado, precio, costos) los que vendrían a determinar la 

estrategia, la toma de elecciones, o las dos, en el desarrollo de modernización-

reestructuración de la compañía, (Romo, 2003). Así la toma de elecciones en la 

utilización de un esquema modernizador viene a ser el resultado de las presiones 

estructurales en las que el más alto resultado es dependiente de la racionalidad 

del (los) sujeto (s) que toma(n) las elecciones. En esta situación el creador, cree 

que hay otros causantes no estructurales que intervienen. En el desarrollo 

decisorio y que, si bien están relacionados con una actividad económica, además 

tiene elementos que tienen relación con la forma de pensar del empresario mismo 

para considerar y tomar elecciones, pero además de considerar, discernir e 

interpretar en visión, comprende el concepto subjetivo de una posición. De esta 

forma, pensamos que el sentido empresarial además supone la presencia cultural 

que implica un sistema de significados donde los actores sociales tienen la 

posibilidad de racionalizar diferentes esquemas de acción, que se manifiestan en 

proyectos y proyectos, (Romo, 2003).  
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En otras expresiones, suponemos que en la toma de elecciones intervienen 

causantes estructurales, pero además la forma de pensar del propio empresario 

mediado por factores culturales y emotivos propios, que al ser interiorizados por el 

actor (evalúan y valoran) aceptan ofrecer un concepto y así orientar la acción. 

Estos aspectos nos señalan que el mercado es muchísimo más que la permuta de 

bienes y servicios mediados por la maximización de la ganancia, y que la 

actuación del empresario está mediada por su propia subjetividad entendida como 

aptitud de dar significado, y las condiciones y disyuntivas que hacen de la loma de 

elecciones un desarrollo complejo y discontinuo.  

Partiendo de este enfoque, observamos que el empresario puede ser analizado 

bajo la cara de la acción popular, como una visión que facilita ofrecer cuenta de 

las interacciones de los individuos sociales en la composición en la que integran 

percepciones, valores, y creencias. En particular nos importa el desarrollo popular 

de toma de decisiones; es el aspecto que viene a tiene dentro u objetivar la forma, 

el mismo desarrollo de ordenamiento que proporciona concepto y representación 

de sí mismos. Para nosotros los conceptos de composición, acción, sentido y 

subjetividad, se viran al centro de aclaración de accionar humano. En esta 

situación, intentando específicamente sobre la conducta del empresario, 

comprendido como un sujeto popular que toma las elecciones en espacios 

diferentes relacionados a sus empresas, (Romo, 2003). 
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Antes señalamos que todo ser humano adopta siempre elecciones más o menos 

indispensables, inclusive para enfrentar las si-tuaciones más triviales. Esa vivencia 

esencial personal induce a varios hombres de negocios y directivos: Es verdad 

que hay semejanzas de fondo entre las elecciones que mencionan a la vida 

personal (o elecciones personales) y las elecciones empresariales; de esta forma, 

en los dos casos: (Koenes y Soriano, 1995).   

• Se expone una selección entre numerosas configuraciones o alternativas. 

• Es primordial ponderar las elecciones que compiten entre sí.  

• Es primordial escoger una de las configuraciones y desechar las otras, 

 

No obstante, y sin importar esas semejanzas, la verdad es que las elecciones 

empresariales sugieren características muy propias, que, además, se suman a la 

dificultad de la funcionalidad directiva a la que hablamos antes. La primordial 

distingue entre las elecciones personales y las empresariales radica en que: Este 

suceso, este contexto o ámbito organizativo que “rodea” las elecciones 

empresariales, provoca que estas, analizadas en su conjunto, plantean 4 

propiedades indispensables que las distinguen de otros tipos de toma de 

decisiones: 

• Las presiones que ejerce nuestra organización. 

• El hecho de que los directivos trabajen con y para otras personas.  

• La necesaria aceptación del compromiso que supone la elección.  

• El rechazo al statu quo que existe.   
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Esos cuatro condicionantes, que caracterizan el grupo de decisiones que se toman 

en el tema empresarial, son realidades que, simultáneamente, conforman 

condiciones ineludibles para conseguir una técnica de toma de elecciones 

eficiente en el seno de una organi-zación. Pero, lo sustancial es que: 

• Esas 4 propiedades pasan a conformar parte de los criterios que usan los 

directivos para tomar sus elecciones.  

• Presionan y condicionan la toma de elecciones, debido a que limitan el 

tema en el que los directivos tienen la posibilidad de tomar sus elecciones. 

 

La presencia de la organización, en sí misma, crea una secuencia de presiones y 

condicionantes que influyen, de manera directa, en las elecciones que se toman 

en el tema empresarial. En el tema empresarial, el “decidor” sabe y admite que 

nuestra organización condiciona y presiona sus elecciones. Toda compañía, por 

pequeña que sea, tiene su propia razón de ser y sus planes personales, objetivos, 

fines y misiones. Esos aspectos condicionan y presionan las elecciones que 

adoptan sus directivos (incluidos sus dueños). Si un empresario o un alto directivo 

adoptan una elección contraria a los “intereses” de la compañía, sabe que la está 

forzando a correr peligros insignificantes que, en relación de la consideración de la 

elección, podrían, inclusive, poner en riesgo su subsistencia. Un mando medio 

sabe que, si adopta una decisión que va en oposición a los objetivos y misiones de 

la compañía, pone en riesgo su propio cargo. Este comentario nos transporta a 

investigar un segundo tipo de “presión” que ejerce la organización sobre sus 

escenarios directivos.  
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En otras expresiones, la organización contribuye fondos económicos, personal, 

equipos y otros causantes que son usados por los directivos para el avance de sus 

funcionalidades (Koenes y Soriano, 1995). 

• Es nuestra organización la que establece la cuantía y los parámetros de los 

fondos que pone a disposición de cada “decidor”. 

• La empresa suministra esos fondos esperando de que sean usados por el 

decisor dentro de un “marco decisorio” compuesto por un grupo de criterios 

y parámetros que son establecidos por nuestra organización. 

 

Las elecciones que se adoptan en una compañía están condicionadas por la 

circunstancia específica que se esté produciendo en el instante en relación con 

nuestra compañía, sus operaciones, sus mercados y demás ocasiones 

presentadas en ese instante, (Koenes y Soriano, 1995). Los diferentes elementos 

de la toma de decisiones que fueron presentados tienen que aparecer en 

diferentes fases de un desarrollo racional: el desarrollo de elección. El orden en el 

que se muestran las diferentes fases es muy instintivo, aunque el orden 

predeterminado para la segunda y tercera etapa es permutable. Es más, la 

frontera entre algunas de las fases no es rígida en definitivo y tienen la posibilidad 

de realizarse de manera paralela y también puede ser correspondiente que sean 

llevadas a cabo por numerosas personas.  
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Definición del problema: Una vez detectado el inconveniente, es requisito 

conceder cierto tiempo a agarrar información acerca de el mismo, de manera que 

salgan a la luz numerosos elementos que intervienen y los lazos entre ellos. 

En esta etapa es considerable discernir cuáles son los puntos básicos y cuales los 

complementos, de esta forma como cuáles son las restricciones que la 

circunstancia impone sobre las probables fuentes de satisfacción. Toda 

circunstancia problemática tiene dentro un enorme conjunto de puntos y datos que 

dificultan asignar la atención sobre los verdaderamente destacables, a la vez que 

son obstáculos para la formalización y el examen posterior. La simplificación va a 

conceder modelar el problema; no obstante, la reducción mal efectuada puede 

derivar en forma dañina y conducir a elecciones mal hechas. Selección de los 

criterios: Los criterios son la expresión de los objetivos que se persigue lograr con 

una aceptable satisfacción, son la expresión de lo que se percibe como 

satisfacción ideal. Expresar estos criterios no en todos los casos es una labor tan 

instantánea como puede parecer. Es conveniente hallar aquella satisfacción que 

piensa el más grande deber entre todos los criterios. Para lo cual es servible 

determinar la consideración que se brinda a todos ellos. Van a existir algunos 

criterios cuyo agrado sea muy considerable, talvez inclusive eliminatorio, y otros 

que van a ser menos importantes. Las técnicas de elección multicriterio introducen 

numerosos procedimientos que asisten a expresar los objetivos con apariencia de 

criterios y equilibrar su consideración relativa. Además, la gente causante dentro 

de la organización de expresar los criterios tiene que ser seleccionadas 

esmeradamente, puesto que la conveniencia de los mismos sobre la elección que 
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se acabe adoptando es fundamental. Una contrariedad agregada radica en hallar 

los atributos o propiedades mensurables que permitan apreciar en qué nivel las 

elecciones complacen los criterios seleccionados, (Cañabate, 1997). 

Búsqueda de alternativas: Las resoluciones más evidentes no en todos los casos 

son las superiores, inclusive aquellas que en un principio no parecen factibles 

meritan ser exploradas con juicio. Por lo general se corre la posibilidad de que la 

disyuntiva impecable se encuentre entre aquellas que no se le han sucedido, pero 

dicho compromiso se minimiza considerablemente si se ejecuta un esfuerzo 

creativo en esta etapa.  

Análisis: Esta es una etapa de valoración de todas numerosas elecciones a la luz 

de los distintos criterios. Se profundiza en los diferentes atributos que acepten 

expresar el nivel de agrado que cada alternativa consigue para cada método. La 

distinción entre criterios cuantitativos y cualitativos va a entablar una distingue de 

régimen en cada caso. Hay un enorme conjunto de técnicas y procedimientos 

ajustables a este desarrollo de evaluación, según las propiedades del 

inconveniente. Muchas de estas técnicas hacen uso de instrumentos matemáticos 

y estadísticos. 

Si procede, se tendrá que utilizar técnicas de elección multicriterio que aceptan 

ponderar la consideración relativa de cada método para conseguir un valor global. 

Decisión: Una vez llevado a cabo y analizado la contrariedad de la elección, se 

necesita la participación de la persona o personas que trabajan como decidores. 

El examen antecedente es una ayuda destacable, pero no puede sustituir al ser 
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humano instantáneamente de seleccionar, por último. Los puntos “podados” tienen 

la posibilidad de ser tomados en consideración en este momento en forma 

deducible por el decisor experimentado. La intuición es un mecanismo humano, no 

muy estudiado que conviene elaborar y entender utilizar con prudencia y 

propiedad.  

Ejecución y control: Una vez elegido el curso de acción que se va a arrancar, es 

requisito poner en juego los fondos e instrumentos necesarios para llevarlo a cabo. 

El correcto control de la ejecución no sólo va a aceptar estar alerta para reaccionar 

a tiempo frente las desviaciones no previstas, sino que proporcionará información 

y vivencia de gran ayuda para posteriores tomas de elecciones similares con las 

que se está corriendo, (Cañabate, 1997). 

Para deducir con el desarrollo de elección cabe llevar a cabo algunas 

matizaciones. La primera de ellas tiene relación a quién interviene en el desarrollo 

y en qué fases. A este respecto, las fases más críticas son las de selección de 

criterios y la elección final. En la primera de ellas conviene que estén 

representadas todas esas personas con responsabilidades implicadas en el 

inconveniente. Es favorable que, de una u otra forma a lo largo del desarrollo de 

resolución, se implique a la gente que recibirán las secuelas de la satisfacción que 

por último se adopte. Seguir de esta forma se sorteará que las elecciones elegidas 

se vean bloqueadas o boicoteadas directa o de forma indirecta en el momento de 

ser ejecutadas. En la etapa de elección final conviene implicar en más grande o 

menor rango a la gente con la más alta compromiso acorde con la importancia de 

la elección y que por último juzgarán si fue correcta o mala. El siguiente hecho 
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pone sin lugar a dudas la verídica consideración de entablar una conexión entre la 

envergadura de las elecciones y el nivel jerárquico en que se tienen que tomar, o 

por lo menos aprobar, (Cañabate, 1997). 

 

No en todos los casos se dispone de todos los datos para la toma de decisiones y  

se ha analizado que los fallos no en todos los casos son de las malas decisiones 

tomadas, si no puede ser del decisor o de quien toma la elección y crea las 

elecciones, es por ello que además lo observamos desde el criterio del creador 

Rafael Regalado (2007) existe, la metodología de Plan Estratégico de Negocios y 

Servicios, el cual debe ser usado como una utilidad generadora de conocimiento 

para la toma de elecciones en la pyme, su aplicación formal, requiere usar e 

integrar información originada por las superficies de Contabilidad, Gestión y 

Marketing. (Regalado, 2007). 

Por medio de la aplicación sistematizada de la metodología del Plan Estratégico 

de negocios, no sólo se ejecuta el acto de proveer información acerca del 

patrimonio del ente y evolución financiera para hacer más simple la toma de 

elecciones económicas, sino que de igual modo se complacen requerimientos 

informativos de los inversores y de los acreedores; además de realizar todos las 

formalidades contables de Información, transparenta y optimización la exposición 

de los Estados Contables, creando un tema de incumbencia profesional 

indiscutible para el papel del gestor en la optimización de la Administración de las 

Pequeñas y Medianas Empresas.  
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El sueño del empresario, debe ir acompañado de un sólido compromiso por 

conseguir sus propósitos y por una pasión concentrada en una acción continua 

sobre los causantes claves de la compañía y del mercado.  

Sin un buen Plan para integrar y transformar las visiones empresarias en acciones 

correctas, la Pyme va a seguir fracasando”. Administrar es el grupo de acciones y 

elecciones que aceptan lograr los objetivos deseados, el Control de 

Administración, es una utilidad cuyo sustento es un grupo de reportes 

sistematizados que facilita a la organización investigar la afinidad, transformación 

y utilización de los fondos. Para la ejecución de esta utilidad de la administración, 

es requisito detallar la relación que existe entre las cambiantes cuantitativas y 

cualitativas que constituyen el modelo mencionado, cómo resultado, sobre las 

cambiantes claves elegidas, la cual nos permitirá: 

• Observar la posición pasada, presente y futura;  

• monitorear las tendencias y cambios generados tomar elecciones oportunas 

y deseablemente acertadas  

• aceptar las medidas correctivas  

• vigilar en el eje temporal a los primordiales cambios del modelo. 

 

La herramienta entonces, nos facilita investigar el cumplimiento de objetivos y 

misiones por medio de indicadores de administración, se debe recordar que los 

objetivos finales de una organización con objetivos de lucro como lo son el 

desarrollo y rentabilidad son antagónicos y para su logro requieren tácticas 
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diferentes que influyen entre sí. Un indicio entonces, mide una variable (parámetro 

u operador), tiene una fórmula matemática y responde a un plan que facilita lograr 

los objetivos de una organización, (Regalado, 2007). 

Los autores Gil y Giner (2007), relacionan la toma de elecciones, primeramente, 

en que hay que investigar los inconvenientes, pero, antes de pasar a cómo 

arreglar los inconvenientes, nos cuestionaremos acerca de cómo plantearlos, para 

más adelante utilizar la técnica para su resolución.  

Si partimos de la afirmación de que “la gestión se considera como el grupo de los 

procesos puertos en actividad para conocer, investigar y solucionar los 

inconvenientes concretos” vamos a estar según con que un óptimo planteo de los 

inconvenientes puede hacer más simple la labor de los directivos de una 

compañía. La observación, el procedimiento histórico, el procedimiento Verstehen 

(experimento mental), la deducción, la intuición el examen, la síntesis, la 

matemática, son procedimientos que tienen la posibilidad de colaborar en la 

satisfacción de los inconvenientes, pero una primera etapa para su satisfacción 

será su buena ejecución, su concreta delimitación. El inconveniente piensa buscar 

los objetivos que se persiguen o que desean buscar o, inclusive, los que se tienen 

la posibilidad de perseguir; determinar una utilidad propósito y saber el estado o la 

etapa que se quiere lograr en armonía con los causantes más importantes del 

inconveniente, saber los posibles comportamientos y calcular los resultados o las 

secuelas. Al comenzar todo desarrollo, a lo largo de y al terminar el mismo, hay 

que medir la discrepancia entre el estado buscado, la progresión en su resultado y 

lo llevado a cabo o alcanzado a fin de tomar las medidas más correctas en cada 
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instante y poder apreciar novedosas configuraciones o tácticas o novedosas 

reglas o nuevos objetivos.  

También hay que considerar que el planteamiento no debe hacerse únicamente 

desde un solo criterio “como se hace con frecuencia” sino que el planteo y la 

elección de un problema empresarial debe conocer, investigar, intuir, sospechar, 

tener referencias históricas y/o llevar a cabo toda clase de simulaciones sobre la 

razón, el comportamiento, el mecanismo psicológico de la gente involucradas y los 

del grupo, (Gil y Giner, 2007).  

Una cultura económica más grande provoca que las elecciones sean más 

complicadas que la fácil satisfacción de un inconveniente matemático en el que, 

predeterminado el modelo y sus cambiantes esenciales, calculamos la satisfacción 

y es la que, si no cambian la situación, va a ser la válida. Un modelo que viene 

dentro de lo empresarial o macroeconómico no debe renunciar al examen de las 

conductas individuales y sociales y, si ello es imposible, por lo menos simularlas. 

Hacer una opinión pública conveniente o desfavorable puede cooperar en la 

satisfacción de los problemas o empeorarlos. En la situación especial de una 

compañía tenemos la posibilidad de argumentar si el inconveniente es a corto, 

medio o extenso plazo; si la disfunción está en ventas, finanzas, producción, 

gastos, pero no debería plantearse ni solucionarse en relación a una exclusiva 

dimensión temporal ni en relación a una unidad eficiente u organizativa. 

Algunas empresas de algunos sectores baratos desaparecieron al suspender 

pagos, al ser absorbidas por otras, por sus inconvenientes a corto período porque 
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los han estimado de esta forma, en tanto que otras compañías de la misma 

extensión supieron aguardar a un mejor link o cambiaron su estrategia y han 

sobrevivido, (Gil y Giner, 2007).  

En esta parte de la toma de elecciones también importa indicar, de la enorme 

consideración que tiene en esta situación un gerente, (decisorio) que trabaja 

dentro de las compañías cualquier persona que sea el volumen de éstas, los 

autores Gloria Robles y Carlos Alcérreca (2000), piensan una visión sutilmente 

diferente a la del avance administrativo es la adoptada por Simón, quien 

recomienda que el gerente es fundamentalmente un individuo que toma 

elecciones. Las ocupaciones del desarrollo de toma de elecciones son las 

siguientes (Simón, 1977). 

1. De sabiduría. Inspecciona en el ámbito condiciones que requieran una 

decisión. 

2. De diseño. Comprende idear, desarrollar e investigar probables tutoriales de 

acción.  

3. De Elección. Radica en selecciona un curso de acción entre los que ya 

están. 

 

Este aspecto se piensa que siendo cada circunstancia diferente, es realmente 

difícil crear elementos generales en la administración; se requiere entonces instruir 

a los gerentes en el desarrollo de toma de elecciones para desarrollar sus 

capacidades de examen y toma de elecciones. Mintzberg (1994), desarrolló un 
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grupo de permisos o papeles que los gestores desempeñan, los cuales se 

clasifican según los elementos con los que están relacionados, (Robles y 

Alcérreca, 2000). 

1. Con respecto al marco del trabajo, el gerente debe:   

• Imaginar o suponer el propósito, la visión y la posición que debe tener la 

compañía.  

• Establecer la agenda de trabajo, los temas que tienen que ser tratados y el 

software de ocupaciones. 

2. Con en relación a la gestión del conocimiento, el gerente debe hacer las 

funcionalidades de:    

• Comunicación, acopio y diseminación de información.  

3. Con respecto al personal, el gerente deberá:   

• Ejecutar liderazgo a nivel individual, manejo de grupos y de la civilización 

organizacional. 

• Elaborar contactos, avance de redes de información externa a la 

organización. 

4. Con en relación a la ejecución, el gerente tiene a cargo:   

• Administración de proyectos y del trabajo rutinario.  

• Negociaciones y tratos 

 

Sin importar los que ya están papeles gerenciales en general los estilos 

administrativos son muy personales; cada quien debe conocer lo que trabaja y lo 

que no trabaja para él. Para ser exitoso, el gerente requiere entender lo que es 
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correspondiente a su carácter, de otra forma su personal no le va a tener 

seguridad. Las capacidades primordiales para ser un óptimo gerente necesitan 

para su desarrollo, de prácticas guiadas por un superior o instructor en ocasiones 

reales, (Robles y Alcérreca, 2000).  

 

Conclusiones 

Las organizaciones empresariales constituyen hoy en día, el centro del sistema 

económico en nuestro país. El enorme crecimiento de la influencia actual de estas 

empresas se debe a la masificación de la sociedad y al alto nivel de perfección 

logrado por muchas normas de dirección. En ese tenor las tareas directivas son 

cada vez más complejas y al mismo tiempo de gran trascendencia social. Desde el 

punto de vista Pyme, un pequeño negocio puede parecer aparentemente 

insignificante, pero en su tamaño de conjunto es realmente grande, no solo en 

cifras, sino por su contribución a la economía. 

Las personas nos encontramos en el día a día de enfrentando una infinidad de 

situaciones en las cuales tenemos que tomar de decisiones independientemente 

de que el tiempo valore si fueron correctas o incorrectas. Esas decisiones servirán 

de base en el rumbo de nuestras vidas. Igualmente sucede en las organizaciones 

no importando el tamaño de la organización; la toma de decisiones reviste 

importancia al enfrentar un ambiente totalmente incierto, y de esto depende la 

diferencia entre vivir o sobrevivir en un entorno tan cambiante como el que ahora 

vivimos. 
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