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“Cada vez que ves
un negocio exitoso, 

alguien tomó una vez una 
decisión valiente”

– Peter F. Drucker
Consultor de negocios austríaco.

Las decisiones son la brújula que dirige el rumbo cotidiano de toda 
organización. En consecuencia, tomarlas, es la tarea más importante que los 
gerentes y ejecutivos hacen a diario en su trabajo. 

Pero, ¿qué implica decidir? La toma de decisiones empresariales es el 
proceso por el cual los talentos seleccionan aquellas alternativas que mejor 
se alinean al propósito, las necesidades y los objetivos de su organización. 
Así, contribuyen a la productividad, en tanto que los tiempos de reacción se 
reducen, y se identifican nuevas y mejores oportunidades de crecimiento. 

En pocas palabras, cuanto mejores sean las decisiones que se tomen en todos 
los niveles de la organización, mayores los beneficios.
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Duran más. 

Raramente deben revisarse las 
decisiones que fueron tomadas con 
un proceso bien pensado. De hecho, 
en ocasiones, pueden incluso durar 
toda la vida de una organización. 

Eliminan los conflictos 
de interés. 

Con transparencia y participación 
de las distintas partes implicadas, 
las preguntas o preocupaciones 
retroactivas son menos probables. 

Sopesan factores internos
y externos.

Un tomador de decisiones debe 
considerar su organización de 
manera global. En este sentido, 
las mejores decisiones no hacen 
que parte de la compañía prospere 
a expensas de otra.

Funcionan mejor
globalmente. 

Las buenas decisiones acercan a 
sus objetivos, tanto a los equipos 
como a la organización en su 
conjunto. Además, permiten resolver 
problemas desde el inicio. 

Como detalla SmartSheet, las buenas decisiones:
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1. Buenas decisiones: piedra 
base para empresas exitosas

Ya seas propietario de una empresa, un profesional en un rol de liderazgo 
o un empleado de departamento, es importante que comprendas 
la importancia de tomar buenas decisiones. Así estarás un paso más cerca 
de aplicar las estrategias de decisión adecuadas para cada situación. 

Nuestro presente tiene un rostro cambiante y disruptivo. Por eso, señala 
Gartner, para adaptarse y evolucionar a la par, las empresas deben tomar 
decisiones más eficientes. 

Buenas decisiones: piedra base para empresas exitosas

1 2 3 4 5
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Esto implica procesos centrados en 4 C’s, que conducen a mejores resultados:

Debido a su centralidad para la prosperidad de las organizaciones, 
los profesionales en cargos ejecutivos destinan en promedio, 
un 37% de su tiempo a la toma de decisiones; y estos valores se 
incrementan hacia arriba en la cadena jerárquica, según arroja un 
relevamiento de McKinsey.

Pese a ello, un 58% de este tiempo sería usado de forma 
ineficiente, según las mismas personas consultadas. A nivel 
organizacional, esto se traduce en pérdidas de días de trabajo 
y salarios improductivos. 

¿Qué podemos hacer para revertir estas cifras? ¡Mucho!

1.

3.

2.

4.

37%

58%

ontinuos

ontextuales

onectados

olaborativos

Las mejores decisiones empresariales son inclusivas. Toman 

en cuenta a todas las partes interesadas y se concretan 

cuando tienen mayor relevancia para los clientes, la 

organización o la ciudadanía en general. 

Las empresas deben dar a sus datos y análisis comerciales 

la misma personalización que ofrecerían a sus clientes. 

Al tomar una decisión, las alternativas deben evaluarse de 

forma contextual, más allá de los alcances de ese evento 

o transacción. 

Cada decisión de una parte del ecosistema de negocios afecta 

a los demás participantes. Las decisiones empresariales deben 

volverse más conectadas en todos los niveles institucionales 

y transversalmente entre organizaciones. Compartir datos y 

perspectivas en clave. 

Las organizaciones deben tener capacidad de respuesta a 

oportunidades y disruptores. Esto implica apertura 

y tomas de decisión continuas. 

Buenas decisiones: piedra base para empresas exitosas
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En este e-book te proponemos poderosas herramientas para tomar 
mejores decisiones empresariales. Una competencia central en los 
diversos niveles jerárquicos que, cuando está bien desarrollada, 
puede contribuir a promover los rendimientos de las organizaciones. 

Buenas decisiones: piedra base para empresas exitosas

Las organizaciones que toman decisiones rápidas y eficientes
tienen el doble de probabilidades de reportar rendimientos financieros de 

al menos un 20%, como resultado de determinaciones recientes.

– McKinsey

5 tipos de decisiones en las organizaciones

Aunque en términos generales las decisiones permiten elegir entre distintas 
alternativas o soluciones a un problema, o identificar las acciones necesarias 
para cumplir ciertos objetivos y así favorecer la productividad, si miramos más 
en detalle, pueden identificarse al menos, 5 tipos diferentes. Según especifica 
Randstad, éstas pueden organizarse atendiendo a dos posibles criterios: por 
método y por niveles. 

Por método

Por niveles

Decisiones racionales o estructuradas: Se toman de forma 

rutinaria en base a un proceso específico o un criterio concreto. 

Decisiones intuitivas: Permiten afrontar situaciones nuevas. Por 

eso, no pueden predecirse y se toman de manera no estructurada.

Decisiones planificadas: Por su trascendencia para las relaciones 

entre la organización y el entorno, son tomadas por los ejecutivos 

de mayor rango. Requieren de gran análisis y reflexión. 

Decisiones tácticas: Puedes ser repetitivas o no, y corresponden 

a los rangos medios. Deben tomarse con cautela ya que, errores 

repetitivos, pueden afectar negativamente a la organización. 

Decisiones operativas: se relacionan con actividades cotidianas de 

la empresa y de ellas se encargan los líderes de nivel inferior.



8 | 22

1 2 3 4 5

El valor de los datos al tomar decisiones empresariales

2. El valor de los datos al tomar 
decisiones empresariales

¿Qué distingue a las mejores compañías? Su capacidad para tomar decisiones 
sabias, rápidas y basadas en datos. No solo en la cima, sino en toda 
la organización, especialmente en la primera línea, donde la estrategia 
se encuentra con la realidad, y cada diferencial tiene la capacidad de hacer 
que se ganen o se pierdan clientes. 

Tomar decisiones sabiamente implica que éstas ayuden a las organizaciones a 
avanzar hacia sus objetivos. Pero, en un contexto y una economía cambiantes, 
esto requiere anticipar problemas y tomar iniciativa en tiempo real. 
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Tradicionalmente, los procesos de toma de decisiones han implicado una gran 
cuota de instinto y experiencia previa. Y si bien son éstas cualidades valiosas, 
han implicado también, el fracaso del 90% de las pequeñas empresas 
y start-ups, según Forbes. 

En contraposición, las organizaciones que se respaldan en los datos al tomar 
decisiones, son 19 veces más propensas a ser rentables. “Los datos son 
poderosos cuando están en manos de todos”, sostuvo Kerry Small, ejecutiva 
en Vodafone Business, al ser consultada por Harvard Business Review. 

Marketing. Los datos ayudan a conocer a tus clientes y cuáles son las opciones que tienen; 

es decir, tus competidores.

Finanzas. Tendencias de ventas, flujos de caja y movimientos de precios, son algunas de los 

aspectos en que los datos son centrales. 

Operaciones. La automatización de procesos está a la vanguardia de la eficiencia 

organizacional. Los datos son claves para implementarla y actualizarla. 

Recursos Humanos. Los datos ayudan a contar con los talentos idóneos, asegurar que están 

recibiendo el apoyo que merecen y son adecuadamente compensados por su aporte. 

4 áreas en que los datos ayudan a tomar decisiones:

Las decisiones basadas en datos implican
usar hechos, métricas y datos para tomar decisiones estratégicas.

– Forbes

El valor de los datos al tomar decisiones empresariales

1

2

3

4

Pese a su importancia, contar con datos de calidad no es suficiente para 
asegurar que vayan a tomarse buenas decisiones de negocio. En este sentido, 
un análisis de la firma Forrester asegura que el 41% de las organizaciones 
tendría dificultades para convertir sus datos en propuestas.

“Las perspectivas guiadas por datos son críticas para todas las actividades 
de negocio, ya sea que se ofrezca experiencias al cliente personalizadas, 
se esté lanzando un nuevo producto al mercado o racionalizando operaciones”, 
enumera Sudheesh Nair, CEO de Thoughspot, y enfatiza: “Cuando los datos 
existen pero las compañías carecen de las herramientas o la cultura que 
permite a sus empleados acceder a ellos eficientemente y analizarlos, 
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Lenguaje común entre los equipos. 
Al comunicarse en datos, personas de diferentes 

departamentos pueden intercambiar perspectivas 

y trabajar por objetivos comunes. 

se pierden oportunidades, el personal se frustra y los clientes sufren. Las 
empresas deben aprovechar su activo más valioso para tomar decisiones; se lo 
deben a sí mismas y a sus colaboradores”. 

En consecuencia, y pese a los desafíos, es clave para las organizaciones invertir 
tanto en el acceso a datos de calidad, como en capacitar a quienes tienen la 
responsabilidad de tomar decisiones, en su interpretación y análisis. 

Al respecto, Forbes explica que existen numerosos beneficios al adoptar un 
enfoque basado en datos para tomar decisiones empresariales:

Integración organizacional. 
Esto permite generar una experiencia única 

y personalizada, tanto para los clientes como para 

los recursos humanos de la organización. 

Mayor colaboración entre equipos. 
Aunque los datos son los mismos, se nutren de diferentes 

perspectivas. Así, la información compartida conduce a 

nuevas oportunidades y favorece la transformación. 

Ahorro de dinero. 
El proceso y almacenamiento manual de datos es 

costoso. Su automatización, en cambio, brinda la misma 

información a distintos equipos.

Un ERP de gestión en la nube, como el de Calipso, te ayuda a reunir datos 

de calidad de las distintas áreas de tu organización, en un solo lugar. 

¡Contáctanos para recibir más información!
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28 %
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3. Números y más números: 
estrategias financieras para 
mejores decisiones 

Si no te dedicas al área contable, puede que ya el título de este apartado te 
haya asustado un poco. ¡No huyas! Aunque no nos demos cuenta, las finanzas 
mueven los hilos en todos los departamentos de una organización. Son por 
eso, un factor clave a la hora de tomar decisiones. Por fortuna, hay muchos tips 
aliados para navegarlas con éxito, sin ser un pro.

7

91

0,00049

1,465√
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La economía es una variable central a la hora de tomar decisiones empresariales. 
Por eso, incluso quienes no se desempeñan en el área contable, necesitarán 
ponderar factores financieros al definir un rumbo a seguir. 

Para ello, Matt Gavin, especialista en marketing de Harvard Business School, 
propone una serie de cinco estrategias que ayudan a usar las finanzas para 
tomar mejores decisiones: 

Números y más números: estrategias financieras para mejores decisiones

1. Aprende a interpretar estados financieros.

Son centrales para entender la posición financiera de la organización y su 

trayectoria reciente; para así asignar más sabiamente los recursos disponibles. 

2. Estima el impacto financiero de cada proyecto. 

Saber anticipar el retorno estimado de una iniciativa y los recursos necesarios 

para su éxito, ayuda a respaldar con números las decisiones. En igual modo 

contribuye realizar análisis de costo-beneficio.

3. Aprende a presupuestar. 

Es una herramienta vital para asegurarse de que la organización cuenta con 

suficientes recursos para llevar adelante los proyectos de tu equipo. También 

contribuye a hacer un seguimiento de la progresión de gastos. 

4. Involucra a tu equipo en la toma de decisiones. 

La diversidad de conocimientos ofrece perspectivas distintas y permite llenar 

lagunas en el saber individual, posibilitando formular una pluralidad 

de alternativas de solución.

5. Has seguimiento del rendimiento financiero. 

Las buenas decisiones requieren conocer el desempeño financiero pasado 

y presente de la organización. 
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Así como estas estrategias, usar las finanzas para tomar mejores decisiones 
empresariales requiere comprender, según detalla Euroinnova, cuáles son los 
factores internos y externos que pueden incidir positiva o negativamente en el 
camino que se elija. 

Entre los factores internos, es decir, aquellos que dependen directamente de la 
organización, tienen especial relevancia:

La estrategia financiera elegida.

La liquidez o solvencia.

Todas aquellas actividades que puedan afectar la productividad 
o la rentabilidad.

La gestión comercial, incluido el control de los gastos e ingresos, 
así como la relación con los clientes.

Por su parte, entre los factores externos, intervienen especialmente los 
acontecimientos socio-económicos y políticos, que pueden tener un impacto 
en el desarrollo normal de las actividades o en la situación financiera 
de la organización. 

El software ERP de gestión de Calipso es una herramienta invaluable 

para disponer de toda la información financiera clave que te permitirá tomar 

mejores decisiones. ¡Contáctanos!

Números y más números: estrategias financieras para mejores decisiones
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Diversidad, el as bajo la manga de las decisiones poderosas

4. Diversidad, el as bajo la manga 
de las decisiones poderosas

Mencionamos ya la riqueza que aporta a la toma de decisiones, el involucrar a 
los equipos. Sin embargo, hay un “superpoder” que puede potenciar todavía 
más, los caminos elegidos en conjunto: la diversidad. ¡Descubramos por qué!

¿Sabías que el 66% de las veces un equipo de personas tomará mejores 
decisiones que un individuo por sí solo?

Así lo confirma un relevamiento de la compañía de software Cloverpop, que 
analizó 588 decisiones empresariales reales tomadas por 184 equipos, en el 
plazo de 2 años. 
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Claro que esto no está libre de desafíos. Aunque la diversidad puede 
incrementar las fricciones y desacuerdos en el equipo, compensa ampliamente 
el riesgo, al impulsar los resultados en un 60%. 

¡El peor combo! 
Un equipo formado solo por hombres que deciden qué hará un grupo diverso, es la peor 
propuesta a la hora de tomar decisiones, según el sondeo de Cloverpop. Pese a ello, es lo 
que tiende a suceder en las organizaciones donde las mujeres representan a menos de 
un tercio del personal. 

Diversidad, el as bajo la manga de las decisiones poderosas

Los equipos ofrecen perspectivas más amplias, identifican alternativas nuevas, 
reducen los sesgos y mejoran la responsabilidad. 

De hecho, cuanto más diverso sea el equipo en términos de edad, género 
y origen geográfico, mayores serán las probabilidades de tomar mejores 
decisiones: lo harán el 87% de las veces. 

58%

66%

73%

87%

80%

Todos 
hombres

Equipo 
promedio

Diversidad 
de género

Diversidad
de edad
y género

Diversidad 
de edad,
género y 
geografía

% de veces que se toma una mejor decisión.
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¿Por qué la diversidad potencia la toma de decisiones?

Kathy Sucich, vicepresidente de marketing en Dimensional Insight, explica que, 
la homogeneidad, lleva a que las personas rápidamente estén de acuerdo 
y coincidan entre sí, lo que da una falsa sensación de progreso debido a que 
las colaboraciones se producen con facilidad. Sin embargo, son especialmente 
los puntos de vista que se desafían entre sí, los que agudizan el rendimiento 
de los equipos. 

Esto se debe, según Harvard Business Review, a que los equipos diversos: 

Se enfocan más en los hechos. 
Los miembros del equipo prestan mayor atención a las acciones del resto, 
a la vez que evitan perder información a causa del pensamiento de grupo.

Procesan los datos con mayor detenimiento. 
Al tomar en cuenta las perspectivas de otros que piensan distinto.

Son más innovadores. 
A diferencia del conformismo, que desincentiva el pensamiento original, 
las perspectivas diversas promueven nuevas miradas de los problemas. 
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Herramientas para mejores decisiones empresariales

5. Herramientas para mejores 
decisiones empresariales

Tomar decisiones nos plantea múltiples desafíos. Pero hacerlo de manera 
ordenada, puede favorecer un mejor viaje a destino: ¡el éxito! 

Como recopila Randstad, en su libro “Toma de decisiones para líderes”, 
el profesor de la Universidad de Pittsburgh, Thomas L. Saaty, propone 
6 etapas al tomar una decisión: 



18 | 22

1

1
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3

4

5

6

2

3

4

5

6

Identificar el problema. 
Permite elegir los criterios para su resolución.

Pensar soluciones alternativas. 
¡Es momento de escuchar a los que saben!

Evaluar. 
Hay que analizar las alternativas y sopesar pros, contras y posibles consecuencias. 

Elegir la mejor alternativa. 
Los objetivos a conseguir serán clave.

Implementar la solución elegida. 
Se planifica la presentación a las personas implicadas. 

Analizar los resultados. 
Si fueron buenos, puede replicarse la propuesta. 

¡El éxito! Se halló una solución al problema, sin la aparición de otros. 

¡El éxito! 

Herramientas para mejores decisiones empresariales
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Así como hacer el proceso lo más sencillo posible, los expertos han 
desarrollado una pluralidad de herramientas que contribuyen a tomar 
mejores decisiones. Entre ellas, tiene especial reconocimiento el llamado 
análisis FODA. 

Análisis FODA

Como explica el experto en administración pública Humberto Ponce Talancón, 
el análisis FODA es una herramienta sencilla que permite hacer un diagnóstico 
de la situación de una organización a partir de evaluar aspectos internos 
y externos a la misma, lo que posibilita delimitar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. 

“Es importante realizarlo porque, sin un análisis de este tipo, la organización 
no puede definir claramente cuál es su estrategia o, si la define, no sabe por 
qué la realiza y no puede evaluar la eficacia de ésta. Es como andar a ciegas”, 
justifica el Dr. Reynaldo Riverala, profesor de marketing en la Universidad 
Austral consultado por ICBC, la relevancia del análisis FODA. 
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Herramientas para mejores decisiones empresariales
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¿En qué consiste? En términos generales, refiere Riverala, supone indagar 
cuatro grandes áreas:

¡No hay que olvidar la ética!

Un proceso de decisión basado en la ética establece que toda solución o 
propuesta debe incluir seleccionar y evaluar alternativas que sean consistentes 
con los valores éticos. Algunos centrales son, según la Universidad de California 
en San Diego:

Herramientas para mejores decisiones empresariales

Fortalezas. 
Es tu ventaja competitiva. ¿Qué producto o servicio ofreces? ¿Qué 
tecnología usas? ¿Con qué talento humano cuentas? Es decir, 
refiere a todo aquello que puede destacarte de la competencia. 

Oportunidades. 
Son situaciones o cambios que en contexto de la 
organización, como el desarrollo de una nueva tecnología 
o cambios legislativos. 

Debilidades. 
Son aspectos que la organización no consigue hacer bien o 
aspectos a mejorar, tanto a nivel de la estructura de la compañía 
como ligados al talento humano. 

Amenazas. 
Son la antítesis de las oportunidades, como circunstancias 
que pueden afectar los procesos o resistencias 
al cambio. 

Confiabilidad

Justicia

Respeto

Cuidado

Responsabilidad

Ciudadanía
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Asimismo, una decisión basada en la ética implica 3 C’s: 

En resumen, las decisiones deben ser confiables para la organización 
y su gente. Sin tomar decisiones efectivas y eficientes, las compañías carecen 
no solo de la brújula que guía su crecimiento, sino también de la necesaria 
capacidad de adaptación continua que el mercado exige actualmente. 

Para ayudarte a transitar este camino de buenas decisiones, en Calipso 
contamos con el software ERP de gestión financiera, que toda gran y mediana 
empresa necesita. 

Herramientas para mejores decisiones empresariales

1.

2.

3.

ompromiso

onciencia

ompetencia

No dudar en seguir el camino ético, 

incluso si es más complejo. 

Infundir al equipo y a los miembros del proyecto en 

general, la habilidad de actuar éticamente.

El proceso continuo de evaluar información y sopesar opciones 

que permitan seguir tomando decisiones éticamente correctas; 

especialmente en un mundo en permanente cambio.

Contáctanos. ¡Será un gusto asesorarte!
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