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RESUMEN  

Este proceso de investigación tiene como tarea principal identificar los diferentes modelos de toma 

de decisiones como: Modelo Racional, Racionalidad Limitada, Político, Intuitivo, Creativo y 

Económico; que implementa cada uno de los empresarios seleccionados ya sea por su éxito, 

crecimiento y posicionamiento en el mercado competitivo de Barrancabermeja ante sus estrategias 

empíricas.  

Es por eso que buscamos por medio de la entrevista semiestructurada tipo cualitativo clasificar el 

modelo que conforma su proceso empresarial basado en los diferentes criterios y distintos enfoques 

expuestos por ellos, En la toma de decisiones existentes ante su influencia tanto a nivel jerárquico 

como manejo de la estructura organizacional. 

 Logrando identificar su clasificación teniendo en cuenta los modelos basados en la 

contextualización de su organización.  

ABSTRACT 

This research process has as main task to identify the different models of decision making as: 

Rational Model, Rationality Limited, Political, Intuitive, Creative and Economic; Which 

implements each one of the entrepreneurs selected for its success, growth and positioning in the 

competitive market of Barrancabermeja before its empirical strategies. 

That is why we seek through the semi-structured qualitative type interview to classify the model 

that conforms their business process based on the different criteria and different approaches 

exposed by them while making existing decisions before their influence both hierarchical level and 

management of the structure Organizational structure. It is classified according to the different 

criteria and contextualized in the organization before different degrees of uncertainty. 

We have also described several approaches and the main characteristics of each, as well as the 

Information-Decision-Action cycle. 

PALABRAS CLAVES 

Modelos, Toma de decisiones, Empresario, Éxito, Estrategias, Clasificación, 

Contextualización, Jerárquico, Posicionamiento, organizacional. 



 
 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Partiendo del concepto toma de decisiones como “un proceso que se realiza de forma 

permanente, de forma consciente o inconsciente” tal como lo plantea Kahneman & Tversky 

(2000); podemos establecer que dicho proceso influye no solo el desarrollo personal sino 

también organizacional. 

Periodos como la revolución industrial evidencian como la administración individual 

asumida por cada propietario en su negocio se convertía en un factor influyente para la 

toma de decisiones y que solo fue evolucionando con la aparición de organizaciones más 

complejas que exigían por parte de la dirección un mejor análisis y control al momento de 

tomar decisiones trayendo consigo la contratación de expertos para que dieran su consejo 

en campos como el derecho, el mercadeo, la ingeniería, las finanzas, entre otros. Esto 

produjo que a inicios del siglo XX, el individuo que tomaba decisiones se basara 

fundamentalmente en las estadísticas operativas y en la información interna, método que 

carecía de la sofisticación necesaria para hacer frente a la multitud de factores relacionados 

con las decisiones organizaciones. (Moody PE, 1991)  Toma de decisiones gerenciales. 

Bogotá: McGraw Hill; 1991. 

Problemática que se vio reflejada hasta después de la segunda guerra mundial y el 

desarrollo del concepto de investigación de operaciones que pese a que su desarrollo fue en 

el campo militar también genero aportes al desarrollo industrial con la búsqueda de 

soluciones a problemas racionales a través de procesos de toma de decisión que aunadas a 

la consolidación de técnicas gerenciales permitieron adquirir una mejor comprensión de la 

toma de decisiones en las organizaciones tal como lo establece Cruz &Molina, 2010 en su 

estudio evolución, particularidades y carácter informacional de la toma de decisiones 

organizacionales. 

Dentro de los autores e investigadores en esta etapa funcional se destaca Herbert A. Simon 

quien a través de su estudio de Modelo Racional enfocado en la toma de decisiones 

establece el punto de partida para el desarrollo de teorías sobre la toma de decisión, y que 

fueron tratadas por grandes pensadores a través del análisis de las relaciones sociales y su 

trascendencia en la toma de decisiones como lo fueron Frederick Winslow Taylor en teorías 

de la administración o gestión científica, Henri Fayol en su teoría de administración 

moderna o Abraham Maslow a través de su teoría motivacional. 

Sin embargo, con el paso del tiempo  y el interés de muchos investigadores por comprender 

la forma en que los individuos realizan la toma de decisiones, se establecieron nuevas 

teorías como la propuesta por Mc Leod,  denominada modelo de racionalidad limitada, 



 
 

Andreu con el Modelo Racional, Laudon con el modelo político o Meacham al clasificar la 

teoría de la toma de la decisión y de la teoría del análisis de las decisiones en descriptiva y 

prescriptiva. 

Es tal la connotación y relevancia de los modelos de toma de decisión que han sido 

replicados por muchos empresarios de forma empírica, mientras que de forma paralela se 

ha venido realizando  su difusión y estudio desde los diferentes escenarios académicos con 

el fin de que puedan ser replicadas en cualquier tipo de organización. 

En Colombia existen cientos de organizaciones que se constituyen a diario y que han tenido 

como referente empresas insignias como Ecopetrol considerada como la compañía número 

43 de las primeras 50 empresas de gas y petróleo en el mundo (Semana.com, 2014).  

Es tal su magnitud y apalancamiento que ciudades como Barrancabermeja goza de un 

reconocimiento especial entre los Colombianos y Extranjeros por ser un punto neurálgico 

para las operaciones de Ecopetrol; trayendo consigo un crecimiento en las actividades 

comerciales y la  generación de nuevas empresas que vienen posicionándose desde hace 

varios años, y que hoy por hoy gozan de un reconocimiento y prestigio por los habitantes 

de la ciudad. 

La conservación de las empresas por tradición pese a la situación económica y social que se 

vive en la región por la desaceleración de la economía en el sector petrolero establece la 

base para el desarrollo de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los modelos de 

toma de decisiones que utilizan los empresarios exitosos de Barrancabermeja en sus 

organizaciones para mantenerse dentro del mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las necesidades de las empresas son definidas por el ambiente global, constituyendo un 

entorno muy competitivo que exige una continua toma de decisiones importantes y con mínimas 

posibilidades de errores si no se quiere situar en riesgo la viabilidad de una organización u empresa. 

 

Esta creciente competitividad en que se enfrentan los mercados actualmente ha provocado que se 

origine un ambiente dinámico y creativo en donde la optimización de recursos ya sean tanto 

materiales (Productos) como visuales (Publicidad). Sea una alternativa para otorgarle valor 

agregado a las exigencias que lleva el consumidor o comprador ante la demanda del mercado. 

Si nos introducimos al tema del origen de las buenas o deficientes gestiones en una organización, 

debemos remontarnos al interior de esta, específicamente en lo que se constituye como el proceso 

denominado “Toma de Decisiones” y que continuamente ha sido catalogado como el motor que le 

da vida a los negocios. Es, en este proceso, de donde depende gran parte del triunfo de cualquier 

organización a través de la correcta elección de alternativas. 

 

La toma de decisiones es muy habitual en la vida diaria de todas las personas, y al estar en contacto 

con ellas desde que tenemos conciencia, pasamos a realizarla casi inadvertidamente, 

vislumbrándola como parte de nuestro aprendizaje vital. 

Cuando un directivo se enfrenta a una toma de decisión en su organización, además de entender la 

situación que se presenta, debe tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas, 

considerar las variables, etc. Con el fin de encontrar soluciones razonables; es decir, tratar de tomar 

decisiones basadas en la racionalidad. 

Es importante mencionar que la toma de decisiones que se lleva a cabo dentro de las organizaciones 

y debe cumplir con ciertas características como son: ser rápida, oportuna, fundamentada en 

información concreta, que permita tomar decisiones eficientes, efectivas y con un bajo costo para la 

empresa; pues de ello dependerá el éxito o fracaso de una organización 

Es por eso que este trabajo de investigación realizar un análisis de las estrategias empresariales que 

conlleva a la toma de decisiones y al proceso de elaboración de las mismas, a través de esto las 



 
 

empresas basadas en la misión, visión y valores crean los cursos de acción a futuro para asegurar la 

rentabilidad de la empresa en todas sus áreas funcionales, como también algunas herramientas para 

la realización de estrategias y las posibles causas de no obtener los resultados deseados. Todo lo 

anterior entrelazado a la acción final busca identificar los patrones de éxito del empresario ante su 

posicionamiento y su liderazgo emperico en el mercado competitivo en Barrancabermeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de toma de decisión en el sector empresarial son parte fundamental dentro del 

direccionamiento estratégico de toda empresa, a tal punto que pueden definir el rumbo y el éxito de 

una organización.  

Es tal su importancia que es concebida como un proceso que se desarrolla en toda organización y en 

todos sus niveles: operativo, táctico, gerencial y estratégico (Wiig K.A, 2003) 

Bajo esta premisa se pueden identificar que dentro de los mismos niveles de la organización se 

presentan a diario infinidad de situaciones que definen el tipo de decisión que se debe tomar y que 

ha sido definido por autores como situaciones problemáticas o problemas organizacionales 

generado cuando existe una diferencia entre una situación real y una situación deseada que requiere 

desarrollar un proceso consciente para reducir esa diferencia (De la Cuesta G, 2006); situaciones 

que pueden representar oportunidades organizacionales entendido como todo aquello que permite 

sobrepasar los objetivos en la organización (AECA, 2002) o simplemente como la prevención de 

riesgos organizacionales que inciden en el desempeño de la organización y que han sido 

clasificados como reducción extrema de márgenes de error, cambio de la tecnología, erosión de la 

marca, competidor fuera de serie, cambio de prioridades del cliente, fracaso del nuevo proyecto, 

estancamiento del mercado (Slywotzky A & Drzik J, 2008). 

Partiendo de la necesidad de las organizaciones por ser más eficientes, eficaces y productivas ante 

la dinámica abierta y vanguardista que evidencia el mercado, las empresas en la actualidad ven 

como una herramienta práctica y de solución el desarrollo de una infraestructura institucional que 

permita percibir, comprender, entender y analizar los cambios positivos y negativos presentados 

dentro de las organizaciones a través de la toma de decisiones (Rodriguez Cruz & Pinto Molina, 

2010). 

De aquí radica la importancia de realizar un estudio que permita identificar los modelos de toma de 

decisión que utilizan los empresarios exitosos en la ciudad de Barrancabermeja; además de articular 

las bases teóricas sobre la teoría de decisión con la parte práctica y muchas veces empírica 

desarrollados por los empresarios de la ciudad. 

Igualmente es de gran interés los aportes que se pueden generar de dicho contraste desde la visión 

profesional adquirida desde el alma mater para futuras investigaciones que contribuyan no solo al 

desarrollo y conocimiento de tipo científico sino que además contribuya al mejoramiento 

organizacional. 



 
 

 

3.Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Conocer los diferentes modelos de toma de decisiones que utilizan los empresarios exitosos 

de Barrancabermeja en sus organizaciones. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los estudios desarrollados en Colombia y en Latinoamérica con respecto a la 

teoría de decisión. 

 

 Relacionar los diferentes modelos de toma de decisión por parte de los empresarios 

exitosos de Barrancabermeja con los modelos según la teoría de la decisión. 

 

 Establecer los modelos de toma de decisión utilizados por los empresarios exitosos de 

Barrancabermeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

La toma de decisiones organizacionales constituyen un proceso de información que se 

desarrolla por individuos o grupos para solucionar problemas y aprovechar oportunidades 

organizacionales. Analizando mediante la consecución de determinadas etapas, un conjunto 

de alternativas de solución-decisión para identificar la mejor de ellas, de forma que el 

decidor pueda desplazarse de una posición actual , en la que se encuentra a una posición 

ideal , en consecuencia de las metas, objetivos y razón de ser de la organización (Rodriguez 

Cruz & Pinto Molina, 2010). 

 

Bajo esta premisa a continuación se describen una serie de investigaciones realizadas en los 

diferentes ámbitos, nacional e internacional, vinculadas a los procesos toma de decisión 

empresarial teniendo en cuenta factores como cultura organizacional, jerarquización o 

comportamientos: 

 

 4.2 Nivel Internacional  

 

Desde el Nivel Macro, es decir, el ámbito internacional se encontraron estudios en países 

como México que analizan los factores asociados entre la cultura organizacional y la forma 

de toma de decisiones en las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona 

metropolitana de Guadalajara, Jalisco. (Hernández Rodriguez, Diez Arzate, & Francisco, 

2012) 

 

Dentro de la investigación participaron 725 mipymes quienes a través de un cuestionario de 

47 preguntas previamente validadas por 4 expertos se logró concluir que el grupo de 

empresas categorizadas como mipymes son de carácter familiar, que tienden a tener 

centralizado el poder y la toma de decisiones en su mayor parte en el fundador o director 



 
 

general, dejando muy poco espacio al resto de familiares involucrados en la administración 

del negocio. 

 

Dichas decisiones se caracterizan por ser tomadas de forma tradicional; es decir el 

desarrollo y manejo de estrategias que contribuyan al incremento de la rentabilidad basado 

en la experiencia del empresario; lo que sugiere como se evidencia en el estudio que al no 

compartir el poder para la toma de decisiones de alto impacto en la empresa, los problemas 

a que se enfrentan los directivos para la toma de decisiones se deriven de la calidad, la 

cantidad y la puntualidad de la información. 

 

4.3 Nivel Nacional 

 

A nivel micro; es decir en el ámbito nacional se encontraron estudios como lo es el estudio 

del caso de toma de decisiones en la empresa AUTOGRUAS SALAZAR SAS, pionera en 

la prestación del servicio de grúas de planchón en Colombia (Castilllo Soacha, 2012). 

 

Este estudio se llevó a cabo a través de un estudio de mercados, junto con una serie de 

encuestas para revisar cómo se encontraba la organización; lo que permitió concluir que la 

empresa estaba ejecutado un modelo de toma de decisiones por intuición, no habían 

procesos ni una estructura organizacional definida, lo que dificulta el mantenimiento y 

posterior posicionamiento de la empresa dentro del mercado Colombiano. 

 

De igual manera existen estudios a nivel nacional (Gutierrez & Concha, 2014) que van más 

allá de las decisiones empresariales; y que analizan a profundidad el comportamiento y los 

nuevos retos y roles que deben asumir los gerentes de las organizaciones, generados por los 

procesos de globalización y que deben enfocarse en una mayor flexibilidad, rapidez y 

creatividad en la toma de decisiones. 

 

Por otra parte existen estudios que muestran la relevancia del manejo de indicadores al 

momento de tomar decisiones tal como se evidencia en el estudio bajo el título: “LA 

INTEGRACIÓN DEL BALANCED SCORECARD (BSC) Y EL ANALYTIC HIERARCHY 



 
 

PROCESS (AHP) PARA EFECTOS DE JERARQUIZAR MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Y TOMA DE DECISIÓN EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA” (González González, 

LA INTEGRACIÓN DEL BALANCED SCORECARD (BSC) Y EL ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS (AHP) PARA EFECTOS DE JERARQUIZAR MEDIDAS DE 

DESEMPEÑO Y TOMA DE DECISIÓN EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, 2009). 

Dicho estudio se caracteriza porque resalta la importancia del uso de indicadores como un 

mecanismo efectivo para el desarrollo y mejora de los objetivos estratégicos en este caso 

para el Banco Social Colombiano S.A evitando así el gasto de tiempo y recursos en un 

conjunto de presupuestos y a realizar planes contingenciales que muchas veces no se 

relacionan con las estrategias plasmadas. 

  

A nivel de los empleados también se ven los beneficios en la medida que para ellos queda 

más claro que es lo que crea valor para la empresa tanto en el corto como en el largo plazo 

y quienes son los responsables de que esto ocurra. Finalmente, la integración del AHP y 

BSC da como resultado una metodología que invita al uso continuo de indicadores en el 

desarrollo de la estrategia. 

 

A su vez estudios como los modelos de toma de decisión en micro, pequeñas y medianas 

empresas ubicadas en Cali permiten corroborar que las medianas empresas, en un alto 

porcentaje (52,8%), toman decisiones a partir de mecanismos más formales como son los 

manuales y las guías que las micro (28,6%), pero igualmente se observa que las micro son 

las empresas en las que en un mayor porcentaje (32,5%) se socializa el conocimiento 

(González González & Bermudez Rodriguez, 2008). 

 

Por tanto, la tarea de la gerencia es la de diseñar un ambiente que le permita llegar a sus 

funcionarios a una racionalidad en el proceso de toma de decisiones. Por otro lado, los 

gerentes de las micro, pequeñas y las medianas empresas se apoyan para su toma de 

decisión en la información que se desprende de los estados financieros tradicionales, 

aunque en un menor porcentaje algunos gerentes afirmaron tener en cuenta indicadores no 

financieros como: satisfacción del cliente, clima organizacional, el posicionamiento del 

producto, la credibilidad, entre otros. 



 
 

 

Cabe resaltar que los gerentes de las medianas empresas evidenciaron ser los que más se 

apoyan en indicadores no financieros para su proceso de toma de decisión.  Este 

comportamiento se puede explicar en la medida que las medianas empresas involucran más 

actividades en sus procesos y por consiguiente en número mayores a las de una micro o 

pequeña empresa e, inclusive, en complejidad y, si a esto le adicionamos, el nuevo 

ambiente en el cual los negocios se desarrollan, que se caracteriza por la innovación en los 

productos a consecuencia de los desarrollos tecnológicos que originan ciclos de vida más 

cortos de los mismos y cambios en la estructura de costos, lo cual eleva el nivel de 

competitividad entre las empresas.  

 

Este nuevo ambiente da origen a que las decisiones no solamente se tomen desde una 

perspectiva financiera, sino que en la actualidad son otros los indicadores que están 

midiendo el desempeño de las organizaciones, ya que hoy lo que está generando la ventaja 

competitiva son los activos intangibles representados en relación con los clientes, 

innovación, uso de tecnología, clima organizacional, respuestas rápidas, etc., (González 

González & Bermudez Rodriguez, 2008). 

 

4.4  Marco Conceptual 

Este apartado incluye los aspectos relevantes utilizados para la realización del trabajo como 

son los diferentes modelos de toma de decisión existentes y utilizados por los empresarios. 

A continuación se presenta su definición y los autores más relevantes de cada uno de ellos:  

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro 1. Modelo Racional 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

¿Qué dice? 

  

 

 

Moddy. 

March y Simon. 

 

 

 

1991 

1958 

 

Es una de las primeras aproximaciones del 

hombre para aprender su realidad, y se 

sustenta en la observación de ciertas 

regularidades que se presentan en la 

naturaleza. El modelo busca enfocarse en el 

individuo y sus decisiones y no en la 

organización como una totalidad de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo posee una suposición implícita 

afirma McLeod (2000) “No existen dilemas 

éticos en el proceso de toma de decisiones”. 

Además, desde el punto de vista 

organizacional existen algunas limitaciones 

para este modelo: 



 
 

McLeod 2000 
 Su uso puede requerir bastante tiempo y 

puede ser que las organizaciones no 

dispongan de él. 

 El uso de recursos humanos puede rebasar 

cualquier beneficio. 

 Este enfoque requiere datos e información 

que, habitualmente, son difíciles de 

obtener. 

 Si el proceso de toma de decisiones 

requiere considerable tiempo, estas 

pueden convertirse en obsoletas. 

 Los gerentes pueden verse forzados a 

actuar si las metas son vagas o 

contradictorias, llegando así a cambiar las 

metas establecidas, los criterios o su 

ponderación si la alternativa más 

favorecida no resulta ser la primera. 

 

En resumen, se puede sugerir que se utilice el 

modelo racional en la medida que sea factible, 

sin esperar que sea la única o ni siquiera la 

guía principal en la toma de muchas 

decisiones organizacionales. 

Andreu 2001 
Los criterios de evaluación de alternativas son 

bien conocidos y están acordados. Bajo este 

criterio, se supone que la generación e 

intercambio de información entre individuos 

es objetiva y precisa. Las preferencias 

individuales y las elecciones organizacionales 

son una función de la mejor alternativa para 

toda la organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_metas


 
 

Hellriegel, Jackson y 

Slocum 

2005 
Este modelo recomienda una serie de fases 

que los individuos o equipos deben seguir 

para aumentar la probabilidad de que sus 

decisiones sean lógicas y estén bien 

fundamentadas:  

1. Definir y diagnosticar el problema.  

2. Establecer metas.  

3. Buscar soluciones alternativas.  

4. Comparar y evaluar decisiones alternativas.  

5. Elegir entre soluciones alternativas.  

6. Poner en práctica la selección seleccionada.  

7. Seguimiento y control de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria 

 

Cuadro 2.  Modelo de Racionalidad Limitada 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

¿Qué dice? 

Herbert A. Simon. 1957 Sostiene que la capacidad de la mente humana 

para formular y resolver problemas complejos 

es pequeña comprada con lo que se necesita 

para el comportamiento racional objetivo. 

 

1. Formular el problema.  

2. Identificar los criterios de decisión  

3. Asignar la ponderación a los criterios.  

4. Desarrollar las alternativas.  

5. Analizar las alternativas.  

6. Seleccionar una alternativa.  

7. Implantar la alternativa.  

8. Evaluar.  

 

 



 
 

Hodgett y Attman 1985 Este modelo afirma que las personas se 

satisfacen, es decir, selecciona la primera 

alternativa disponible que se mueve hacia su 

meta. 

 

 

McLeod 

 

 

 

2000 

Describe las limitaciones de la racionalidad y 

pone de manifiesto los procesos de toma de 

decisiones frecuentemente utilizados 

por personas y equipos. Este modelo explica la 

razón por la que diferentes personas o equipos 

toman decisiones distintas cuando cuentan 

exactamente con la misma información. Así, el 

modelo de racionalidad limitada refleja 

tendencias individuales o de equipo para: 

 Seleccionar una meta o una solución alterna 

que no sea la mejor. 

 Realizar una búsqueda limitada de 

soluciones alternas. 

 

Las reglas de la decisión desde la perspectiva 

organizacional, según McLeod (2000), son una 

parte del modelo de racionalidad limitada. Esto 

es, proporciona formas rápidas y fáciles de 

llegar a una decisión sin análisis y búsquedas 

detalladas. Están escritas y se aplican con 

facilidad. Ahora bien, su principal desventaja es 

que se basa en la toma decisiones mediante la 

construcción de modelos simplificados que 

extraen las características esenciales de los 

problemas, sin capturar toda su complejidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria 

Cuadro 3.  Modelo Político 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

¿Qué dice? 

  

Lindblow, Allinson 

 

1970-1971 

Representa el proceso de toma de decisiones 

en función de los intereses propios y metas de 

participantes poderosos para satisfacer sus 

propios intereses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/2000


 
 

 

 

 

 

 

LAUDON 

 

 

 

 

 

2002 

La distribución del poder en la organización 

y la efectividad de las tácticas usadas por 

gerentes y empleados, determina el impacto 

de las decisiones. Adicionalmente, el modelo 

político predomina en las organizaciones en 

todo el mundo. Es decir, prevalece por 

encima de los dos modelos antes descritos 

por ser la base de los procedimientos 

organizacionales establecidos por la alta 

directiva. 

 

Koontz, Weihrich y 

Cannice 

 

 

 

 

2008 

Representa el proceso de toma de decisiones 

en función de los intereses propios y metas de 

participantes poderosos. 

 

1. Definir el problema.  

2. Elegir las metas.  

3. Considerar las soluciones alternas.  

4. Selección de la alternativa que se pondrá 

en práctica  

5. Llevar a la acción 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria 

 

Cuadro 4. Modelo Intuitivo 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

¿Qué dice? 

Stephen Robbins. 1999 Es un proceso inconsciente por el cual se toma 

decisiones a partir de la experiencia y el juicio 

personal acumulado. 

1. Identificar el problema.  

2. Desarrollar alternativas.  

3. Seleccionar opciones. 

GILOVICH 2002 Como un proceso inconsciente que se crea a 

partir del filtrado que se hace de la experiencia, 

y muchas veces constituye un complemento del 

análisis racional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria 

 



 
 

Cuadro 5. Modelo del Proceso Creativo 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

¿Qué dice? 

Hellriegel, Jackson y 

Slocum 

2005 Hace referencia a la creatividad e innovación. 

1. Preparar.  

2. Concentrar.  

3. Incubar.  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria 

 

Cuadro 6. Modelo Económico 

AUTOR AÑO ENFOQUE 

¿Qué dice? 

  

 

Hodgett y Attman 

  

 

1985 

Es el conjunto o combinación  de estructuras, 

vinculadas por relaciones estables, que 

caracterizan la organización económica. 

 

 

RICHARD 

HODGETTS 

Y STEVEN 

ALTTMAN 

 

       1989 Las personas son económicamente racionales 

y tratan de maximizar los resultados 

siguiendo un proceso ordenado y secuencial. 

Gregory Mankiw 2009 Teniendo en cuenta los principios de la 

economía el autor establece el siguiente 

proceso mental para la toma de decisiones: 

1. La gente se enfrenta a disyuntivas.  

2. El costo de una cosa es aquello a lo que se 

renuncia para obtenerla. 

3. Los individuos racionales piensan en 

términos marginales. 

4. Los individuos responden a los 

incentivos.Fuente especificada no válida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria 

 

 



 
 

4.5 Marco Teórico 

Posteriormente, a la revisión del marco conceptual, se exponen a continuación los 

diferentes modelos de toma de decisión adoptados por algunos empresarios exitosos de 

pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e internacional.  

4.5.1 Modelos de toma de decisión de empresarios exitosos a nivel 

internacional 

 

A nivel internacional existen múltiplos estudios como el realizado en Venezuela (Castillo & 

Elizabeth, 2010) en el que se expresa que el 60% de los empresarios exitosos encuestados 

en dicho país específicamente en el estado Táchira no poseen estudios universitarios; y que 

su éxito radica en la toma de decisiones de tipo asertiva en el momento indicado con la 

firmeza necesaria para poder generar un futuro exitoso. 

Dentro del estudio realizado se resaltan 3 categorías como mecanismo de aproximación a 

un modelo de toma de decisión; clasificados como conceptos emergentes de primer orden 

en los que se tienen en cuenta factores de información económica, trabajo en equipo, 

empatía, atención y satisfacción al cliente, empleados y creatividad. Por su parte los 

conceptos emergentes de segundo orden se encuentran relacionados con las habilidades de 

tipo analítico, práctico y creativo. De igual manera se encuentran los conceptos emergentes 

de tercer orden que relacionan los tipos de pensamiento (racional, sistémico, creativo) y el 

manejo de la inteligencia emocional. 

Teniendo en cuenta esta clasificación; se puede extraer como conclusión del estudio que los 

empresarios exitosos presentan una serie de capacidades especiales para el aprendizaje y 

manejo de la experiencia manifestada en habilidades analíticas, prácticas y creativas ,que 

les permite percibir diferentes oportunidades de negocio, analizarlas cualitativa y 

cuantitativamente, y de acuerdo a dicho análisis, ejecutar acciones que además de agregar 

valor contribuyen en el proceso de consolidación empresarial.  

En definitiva los empresarios exitosos tomados dentro del estudio asumen la toma de 

decisiones bajo la influencia de los diferentes tipos de pensamiento, que han sido 

desarrollados a partir de las habilidades manifestadas en sus acciones, las cuales han sido 



 
 

reguladas por los procesos de aprendizaje y experiencia de la práctica empresarial adquirida 

con el tiempo.  

Otro de los estudios de relevancia de impacto a nivel internacional se basa en El análisis de 

la pro actividad empresarial como elemento de competitividad en México (Lopez Salazar, 

2010). Ya que después de analizar los resultados de 412 empresas conformadas legalmente 

se logró concluir que en el país en mención existe un porcentaje alto de micro y pequeñas 

empresas exitosas cuyos propietarios son personas con una escolaridad baja pero que dentro 

del proceso de toma de decisión han tenido en cuenta un análisis más profundo y detallado 

que va más allá de los rendimientos económicos a corto plazo y que se encuentran 

relacionados con los procesos de innovación, creatividad y distinción de competencia; 

factores que para ellos, diferencian una empresa de otra. 

Asi mismo dentro de Centro America se adelantaron estudios tales como El proceso de 

toma de decisiones estratégicas en pymes exitosas. Estudio de casos en Argentina: El 

estudio logró analizar el proceso estratégico de pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

centrados en la articulación organizacional de los componentes explícitos y tácitos que 

sirven como guía para la toma de decisiones. Los resultados del estudio contribuyen a la 

reflexión y la acción sobre la toma de decisiones estratégicas en el ámbito de Pymes en 

América Latina y posibiliten su desarrollo, la investigación concluye que las firmas Pymes 

encuadran sus procesos decisorios estratégicos de manera oscilante entre el patrón racional-

limitado y el intuitivo, por lo que resultaría interesante plantear cuestiones sobre la 

especificidad de estos procesos en este tipo de firmas, como así también poner en discusión 

los supuestos positivistas normativos que guían los estudios sobre procesos estratégicos en 

las mismos. (Leprattei, Blanc, Pietroboni, Szlechter, & Fardelli, 2010). 

 

4.5.2 Modelos de toma de decisión de empresarios exitosos a nivel 

nacional 

 

A nivel nacional se evidencian estudios que analizan el éxito de las pymes en Colombia en 

sectores como el de salud (Franco Rangel & Urbano Pulido, 2010 ) en el que a través de un 



 
 

estudio de casos realizado a 4 empresas colombianas dedicadas al Sector Salud; evidencian 

que existen una serie de recursos estratégicos para el éxito empresarial dentro de los cuales 

se destacan los recursos humanos hoy conocido como talento humano y la formación previa 

que se tenga en el área administrativa que aunado a la disposición de los empleados para ser 

multifuncionales, el “good will”, uso de tecnologías, habilidades empresariales y 

características de tipo psicológicas ( confianza, vitalidad, entusiasmo, comunicación y 

relaciones interpersonales) constituyen el secreto del éxito en la toma de decisiones y el 

posicionamiento empresarial de estas pymes en el sector salud.  

Existen otros estudios como el realizado en la ciudad de Ocaña que tiene como titulo la 

Toma de decisiones en empresarios exitosos sin estudios universitarios (Pacheco Sanchez, 

2012) establece que el manejo de un pensamiento empresarial moderno, orientado al 

respecto y a la satisfacción del cliente teniendo en cuenta una visión prospectiva que oriente 

al equipo de trabajo al cumplimiento de objetivos, que debe ir enlazado a un pensamiento 

constructivista que permita anteponer decisiones con niveles mínimos de riesgo y un 

pensamiento integral en el que se desarrollen habilidades cognitivas (creativas, criticas, 

emocionales). 

De igual manera en la ciudad de Barranquilla se adelantó un estudio de nombre 

Aproximación al proceso de toma de decisiones en la empresa barranquillera: El articulo 

presenta un análisis sobre cómo se desarrolla el proceso de toma de decisiones en las 

empresas barranquilleras desde un punto de vista netamente descriptivo. Para ello, definen 

la toma de decisiones y se presenta una breve explicación de cada uno de los modelos 

utilizados dentro de las organizaciones, de igual forma, exponen los resultados obtenidos en 

encuestas realizadas a 77 empresas de la ciudad, donde la dirección tiene alta tendencia a 

utilizar la intuición y la experiencia que tiene el empresario como herramienta fundamental 

para solucionar los problemas. Por lo consiguiente, obtienen modelos de simulación que 

contribuyan o aporten información que les permita tener más certeza a la hora de tomar una 

decisión ante una situación problemática. De esta manera, con la metodología cuantitativa 

analizan el proceso de toma de decisiones en las empresas barranquilleras y finalmente, 

logran describir la utilización de los modelos simulación como apoyo a la toma de 

decisiones. (Vergara, Santiago, & Santis, 2004). 



 
 

Por otra parte en la ciudad de Cali se llevó a cabo un proyecto bajo título: Una 

aproximación al modelo de toma de decisiones usado por los gerentes de las micro, 

pequeñas y medianas empresas ubicadas en Cali, Colombia desde un enfoque de modelos 

de decisión e indicadores financieros y no financieros: El estudio, permite identificar el 

modelo de decisión, los indicadores y las herramientas gerenciales, que son usados por los 

gerentes de las MIPYMES ubicadas en Cali-Colombia, mediante metodología cualitativa y 

cuantitativa.. Así mismo, concluye en que el modelo de decisión más utilizado por los 

gerentes de estas MIPYMES es el racional, pues en un gran porcentaje, tienen claros los 

objetivos a alcanzar y los medios para lograrlos. Los investigadores consideran según los 

resultados que las decisiones se toman por los gerentes de manera concertada con su comité 

o a través de reuniones participativas, identificándose así un modelo político y finalmente, 

se identifica que las empresas se apoyan en indicadores financieros, como la principal 

observancia de rentabilidad. (González & Rodriguez, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.0. Diseño Metodológico 

5.1 Diseño de la investigación 

La investigación que se va a realizar en este trabajo es de tipo Descriptivo ya que lo que se 

busca es explicar la variable toma de decisión en los empresarios exitosos de 

Barrancabermeja, a partir de información de tipo cualitativa y su relación con las teorías de 

toma de decisión planteadas. 

5.2 Hipótesis 

El presente trabajo plantea la siguiente hipótesis: 

Existen diferentes tipos de modelos de toma de decisión aplicados por los empresarios 

exitosos de Barrancabermeja. 

5.3 Etapas de la Investigación 

La metodología de este proyecto parte de la necesidad de investigar e identificar los 

modelos de toma de decisión aplicados por los empresarios de Barrancabermeja. 

La investigación iniciará con la recolección de información a los empresarios a través de 

una entrevista en la que se les realizará una serie de preguntas alusivas a la toma de 

decisión.  

5.4 Análisis de las teorías de toma de decisión y las decisiones tomadas por los 

empresarios Barranqueños 

En esta etapa se realizará un contraste entre las teorías postuladas de toma de decisión y las 

decisiones aplicadas por los empresarios. Para ello se tomará una muestra representativa 

correspondiente a 6 empresarios que tengan más de 5 años de trayectoria en el mercado y 

que no presenten estudios universitarios.  

Los datos obtenidos serán clasificados y analizados a través de un cuadro comparativo. 

 



 
 

5.5 Desarrollo de un análisis detallado que permita contrastar los postulados teóricos 

y las practicas desarrolladas por los empresarios 

En la última etapa se concluirá con el desarrollo de un análisis detallado que permita 

contrastar las teorías administrativas desarrolladas en cuanto a la toma de decisión y las 

practicas desarrolladas por los empresarios analizando puntos en común y las diferencias 

entre los mismos.  

5.6 Población y Muestra 

5.6.1. Caracterización de la población 

La población objeto de investigación de este proyecto son los empresarios exitosos de la 

ciudad de Barrancabermeja que no presenten estudios universitarios  

5.6.2. Muestra 

El total de empresarios analizados fueron 6; los cuales fueron escogidos por su trayectoria y 

proyección en el mercado mayor a 5 años. 

 

 

Las empresas seleccionadas para el análisis son: 

Cuadro 1. Empresas seleccionadas para el análisis 

EMPRESA EMPRESARIO 

Inmobiliaria Barrancabermeja Ignacio Ruiz Meneses 

Indigo, Inversiones Dinamicas Go Leonor Serrano 

Estación de Servicio Automotriz 

Moya 

Expedito Moya Sánchez 

Marcava Marta Serrano 

El Vitrinazo Omar Darío Rincón Rojas 

Hotel la Ciudad Luis Carlos Serrano 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6.3. Instrumento 

Se ejecutaran entrevistas individuales semiestructuradas de tipo cualitativo, como proceso metódico 

para recolectar la información, para profundizar un poco se fundamenta la interacción directa con el 

empresario, con el fin de comprender más significativamente la experiencia y el conocimiento que 

se impartirá en el momento de aplicar la misma, resaltando el objetivo el cual es identificar las 

actitudes y habilidades cognitivas de los sujetos de investigación. 

La entrevista está dividida por 4 áreas específicas que son: 

Área No. 1 Generalidades, consta de 7 preguntas 

Área No. 2 Profesión, consta de 6 preguntas 

Área No. 3  Experiencia y labor (toma de decisión) consta de 28 preguntas 

Área No. 4 Conocimiento, creencia y valor, cuenta con 8 preguntas 

Para un total de 49 preguntas abiertas para realizar a los empresarios. 

6. RESULTADOS  

6.1 Identificar los estudios desarrollados en Colombia y en Latinoamérica con 

respecto a la teoría de decisión. 

Este estudio se llevó a cabo a través de un estudio de mercados, junto con una serie de 

encuestas para revisar cómo se encontraba la organización; lo que permitió concluir que 

la empresa estaba ejecutado un modelo de toma de decisiones por intuición, no habían 

procesos ni una estructura organizacional definida, lo que dificulta el mantenimiento y 

posterior posicionamiento de la empresa dentro del mercado Colombiano. 

 

De igual manera existen estudios a nivel nacional (Gutierrez & Concha, 2014) que van 

más allá de las decisiones empresariales; y que analizan a profundidad el 

comportamiento y los nuevos retos y roles que deben asumir los gerentes de las 

organizaciones, generados por los procesos de globalización y que deben enfocarse en 

una mayor flexibilidad, rapidez y creatividad en la toma de decisiones. 



 
 

 

 

6.2 Relacionar los diferentes modelos de toma de decisión por parte de los 

empresarios exitosos de Barrancabermeja con los modelos según la teoría de la 

decisión. 

 En esta etapa se realizará un contraste entre las teorías postuladas de toma de decisión y 

las decisiones aplicadas por los empresarios. Para ello se tomará una muestra 

representativa correspondiente a 6 empresarios que tengan más de 5 años de trayectoria 

en el mercado y que no presenten estudios universitarios.  

 Los datos obtenidos serán clasificados y analizados a través de un cuadro comparativo. 

 

 

6.3Establecer los modelos de toma de decisión utilizados por los empresarios exitosos 

de Barrancabermeja. 



 
 

RELACIÓN DE LOS MODELOS DE TOMA DE DECISIÓN POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS EXITOSOS DE 

BARRANCABERMEJA CON LOS MODELOS EXISTENTES DE TOMA DE DECISIÓN. 

 

 

Ignacio Ruiz 

Inmobiliaria Barrancabermeja  

 

Expedito Moya 

Estación de servicio 

moya 

Omar Darío Rincón  

Vitrinazo 

Leonor Serrano 

Almacenes Totto 

Martha 

Hernández 

Inmobiliaria 

Martha 

Hernández 

Luis Carlos 

Serrano 

Hotel la ciudad 

 

MODELO 

RACION-

AL 

 

Ejecuta una lista de procesos 

a la hora de la selección de 

sus colaboradores, basa sus 

decisiones en los criterios del 

talento humano y asigna 

responsabilidades. 

(Administración científica) 

 

 

 

 

 

 

 

Se señala que los 

procesos dentro de la 

empresa también es 

otro factor importante, 

nunca se debe 

desperdiciar tiempo a 

la hora se producir y 

siempre mirando y 

solucionando al 

momento adecuado 

las dificultades. 

(Administración 
científica) 

 

 

 

 

Proyecta sus 

expectativas de 

acuerdo a la 

evolución que el 

mercado le brinde y 

de esta manera lo 

ajusta para la 

consecución de los 

objetivos trazados 

Enfoque de los 
resultados 

 

 

 

 

 

Esta teoría se dio 

a conocer 

cuando la 

empresaria 

afirma que 

capacita a sus 

trabajadores 

fortaleciendo sus 

habilidades, con 

lo cual se puede 

decir que los 

empleados son 

entrenados 

científicamente 

para perfeccionar 

sus aptitudes 

para el 

desempeño de 

los cargos 

asignados. 

Administración 

Existe una 

observación 

permanente de 

los resultados 

para determinar 

las próximas 

decisiones a 

tomar. 

Enfoque de los 

resultados 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Así mismo basa en las 

opiniones de sus 

colaboradores la toma de 

decisiones, teniendo en 

cuenta el nivel jerárquico y 

siguiendo un proceso para 

que sus decisiones sean las 

más acertadas. 

(Teoría Neoclásica) 

 

 

El empresario resalta 

que la empresa está 

formada por áreas y 

todas estas son 

importantes para el 

funcionamiento de la 

empresa. Como 

también resalta que 

las opiniones de los 

empleados para la 

toma de decisiones 

Teoría Clásica de la 
Administración. 

 

Enfoque de los 

resultados, 

estructuralista y de 

comportamiento 

 

Ajusta su 

pensamiento y 

actuar a la 

experiencia que por 

años ha tenido 

Teoría Clásica de la 
Administración 
 

Su experiencia le ha 

brindado un buen 

conocimiento de los 

clientes y el logro de 

la satisfacción de 

sus necesidades. 

Teoría Neoclásica 

 

científica 

 

 

Esta teoría es 

identificable ya 

que la 

empresaria 

manifiesta que 

orienta y dirige a 

sus trabajadores 

para así llegar al 

éxito y lograr los 

objetivos 

propuestos. 

Teoría 

neoclásica 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  análisis 

determina sin 

duda una 

relación estrecha 

entre la forma de 

tomar decisiones 

de la empresaria 

Martha 

Hernandez con 

la teoría clásica, 

requiere de 

información 

obtenida por los 

departamentos 

para de esa 

forma dirigir, 

coordinar y 

controlar 

cualquier 

movimiento 

siendo el 



 
 

resultado de una 

decisión tomada. 

Aunque Martha 

sea autónoma en 

el momento de 

decidir, ella 

considera que 

“varias cabezas 

piensan más que 

una” 

Teoría Clásica 

de la 

Administración 

 

 

 

Reafirma la 

relación de la 

teoría clásica, 

añadimos que 

Martha concentra 

sus esfuerzos en 

dirigir a todo el 

personal de la 

Inmobiliaria 

Martha 

Hernandez hacia 

un objetivo 



 
 

común 

Teoria 

Neoclasica 

 

MODELO 

DE 

RACIONAL

IDAD 

LIMITADA 

 

 

 

 

 

Dice que él se apoya 

mucho de las 

entidades financieras 

para empezar un 

proyecto, que todo 

está en las ganas y 

como se desarrollen 

los proyectos; como 

también siempre que 

ha creado una 

empresa con el fin de 

generar empleo y 

soluciones para el 

futuro de la ciudad 

Barrancabermeja 

Teoría general de 
sistemas. 

 

 

 

 

 

 

Esta teoría es 

identificaba en el 

momento en el 

que la 

empresaria 

afirma tener la 

capacidad 

necesaria para 

actuar al 

momento de 

tomar una 

decisión y que se 

toma su tiempo 

para recurrir a 

opiniones de 

diferentes 

personas. 

Enfoque de los 

resultados 

 

 

 

 

 

El señor Luis 

Carlos Serrano 

propietario del 

hotel La Ciudad 

es una persona 

completamente 

capacitada para 

tomar 

decisiones, en la 

entrevista 

pudimos 

observar que 

siempre está en 

la búsqueda del 

crecimiento de 

su empresa y 

para ello trata de 

enfocarse en 

tomar decisiones 

que lo lleven a 

obtener 

resultados 

satisfactorios. 

enfoque de los 

resultados 



 
 

 

MODELO 

POLITICO 

 

 

 

 

 

 Se rige a la 

normatividad que el 

municipio esta 

exigiendo y 

adaptarse a los 

nuevos cambios que 

ella propone. 

Administración 
científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

INTUITIVO 

 

 

El señor Ignacio Ruiz 

Meneses propietario de la 

Inmobiliaria Barrancabermeja 

toma decisiones basándose 

en sus experiencias vividas 

teniendo en cuenta el trabajo 

en equipo y los aportes dados 

por sus colaboradores. 

(Teoría de las Relaciones 

Humanas) 

 

     



 
 

 

MODELO 

DEL 

PROCESO 

CREATIVO 

 

 

      

 

MODELO 

ECONÓMI

CO 

 

 Dice que toda la 

información la va 

acaparando de la 

clientela y de los 

empleados, hay que 

escuchar mucho a los 

clientes, porque una 

empresa sin clientes 

es una empresa 

muerta, y que los 

importante es siempre 

conseguir clientes 

nuevos y 

satisfacerlos, yendo 

de la mano de sus 

empleados a quienes 

les enseña que cada 

día se debe y puede 

mejorar 

Teoría Neoclásica. 

 

    



 
 

7. conclusiones 

 De acuerdo a los resultados de la investigación se logró identificar que para la 

aplicación del modelo racional de los diferentes empresarios de Barrancabermeja, se 

tienen claros los objetivos a alcanzar y los medios a utilizar para lograrlos, para ello 

las decisiones se toman por los gerentes de manera concertada a través de reuniones 

participativas de todo el personal que integra la empresa, asignando tiempos y 

responsabilidades; información que corrobora lo expresado por Andreu en el año 

2001; el cual afirma que la generación e intercambio de información entre 

individuos de una misma organización debe ser objetiva, precisa y comunicativa 

entre los integrantes de la organización. 

 El modelo de racionalidad limitada se evidencia que algunos empresarios basan el 

proceso de toma de decisiones de acuerdo a su perspectiva de lo que identifican 

dentro de su entorno análisis que se ajusta y se acondiciona a lo establecido McLeod 

manifestando que las reglas de decisión son tomadas de acuerdo a la perspectiva 

organizacional. 

 los modelos de mayor impacto y relevancia identificados dentro del estudio es el 

modelo intuitivo el cual se caracteriza por reflejar el comportamiento de los 

empresarios de Barrancabermeja, basado en habilidades de tipo descriptivas, 

analíticas, criticas, y creativas.  

 Cabe resaltar que según los resultados establecidos dentro del estudio se refleja que 

los empresarios con una larga trayectoria en el mercado desarrollan con mayor 

facilidad habilidades de tipo crítico y analíticas mientras que los empresarios con 

menor tiempo reflejan el desarrollo de habilidades descriptivas y creativas dentro de 

su ejercicio empresarial.  

 El modelo intuitivo en la investigación se encuentra relacionado con la actitud 

común de enfrentar el riesgo ante cualquier situación, este factor es irrevocable, 

permite al empresario dar un paso, conociendo el porcentaje de éxito y fracaso 

respectivamente, factor dinamizador que contribuye con el desarrollo de un 

liderazgo propositivo que además de generar confianza entre sus subalternos genera  

sentido de pertenencia en cada uno de ellos y que articula lo expuesto por autores 

como Stephen Robbins y  Gilovich quienes manifiestan que el modelo intuitivo es 



 
 

un proceso inconsciente por el cual se toma decisiones a partir de la experiencia y el 

juicio personal acumulado. 
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9ANEXOS 

 

Toda la información que sirva de sustento a los cálculos, diseños o desarrollo de la parte 

práctica del proyecto así como las normas aplicadas o un resumen de ellas como 

metodología si fuere el caso. 

 

9.1 Anexo 1: ENTREVISTAS 

Área 1. Generalidades 
  
1. ¿De dónde es? ¿Siempre ha vivido en Barrancabermeja? 
2. ¿Qué es lo que siempre espera de las personas? 
3. ¿Qué es lo que lo motiva día a día? 
4. ¿qué clase de personas considera que son sus amigos? 
5. ¿Qué Recuerdos gratos tiene de su infancia? 
6. ¿Podría mencionar un momento difícil en su vida?, ¿Qué aprendizaje deja en su vida? 
7. como persona adulta, ¿se considera buen tomador de decisiones a nivel personal? 
  
Área 2. Profesión 
  
1. ¿A qué edad comenzó a trabajar? 
2. ¿Su último trabajo antes del actual, dónde fue y que cargo desempeñaba?- ¿se puede 

saber porque dejó el anterior trabajo ? 
3. ¿Qué tipo de decisiones ha tomado en trabajos anteriores? 
4. ¿Cómo concibe el trabajo en equipo, y qué importancia le da? 
5. Cuénteme ¿cómo sería un día de trabajo normal en su puesto actual? 
6. ¿coincide con sus habilidades y conocimientos con el cargo que ejerce actualmente? 
  
Área 3. Experiencia y labor (toma de decisión) 
  
1. ¿Ud. Siempre le ha dado importancia al tema de tomar decisiones ya sea en cualquier 

área o sólo las toma porque es un paso obligatoria en la vida? 
2. ¿Qué Importancia tiene para usted  la toma de decisiones en la empresa ? 
3. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para tomar una decisión? 
4. ¿maneja algún proceso para tomar decisiones dentro del desarrollo de sus funciones? 
5. ¿Cómo maneja la toma de una decisión en situaciones de presión y estrés? 
6. Tiene Ud. completa autonomía para tomar decisiones en esta empresa? 
7. Las decisiones en las que se corren riesgos altos de perder, ganar o afectar la estructura 

de la organización cómo se toman? 
8. ¿tiene en cuenta los conocimientos y opiniones de sus colaboradores para tomar 

decisiones? ¿Me podría decir porque si-no? 
9. Se nutren de terceros para mejorar su proceso decisorio? 



 
 

10. ¿Usted cuándo debe tomar una decisión en la empresa, sobre qué información se basa? 
11. ¿Ha consultado con algún experto o persona con conocimientos en el asunto, en el que 

tuvo que tomar una decisión? 
12. ¿Es útil la intuición en los negocios o implica riesgos en el proceso de decisión? 
13. Qué opina usted si ante la falta de fuentes abundantes de información, ¿los empresarios 

deben acudir a su intuición con más frecuencia? 
14. ¿Ha tenido que tomar decisiones rápidas, al instante, de ipsofacto?.  ¿Cómo han sido 

esos casos y qué criterios tuvo en cuenta? 
15. ¿Cómo han sido esos casos y qué criterios tuvo en cuenta? 
 16. ¿Al tomar decisiones difíciles, que sentimientos ha vivido? 
17. ¿Qué tanto tiene en cuenta el riesgo, al momento de tomar decisiones? 
18. ¿Cómo hace para medir el nivel de riesgo que enfrenta al momento de tomar una 

decisión? 
19. ¿Qué posición asume ante la pérdida? ¿Cómo hace para dar solución a los problemas 

que se presentan en el día a día? 
20. Después de ver los resultados de las decisiones tomadas, ¿cree Ud. que fue suficiente o 

consideró que le faltó mejorar y consultar con alguien más? 
21. ¿El manejo y la concepción de conceptos tales como los costos, los gastos, precios, 

utilidad e inversiones son fundamentales al momento de la toma decisiones? 
22. ¿Cómo se manifiesta en usted la habilidad y el pensamiento creativo para tomar 

decisiones? 
23. ¿Ud. Antepone los intereses de la empresa frente a los suyos? 
24. ¿Percibe con facilidad las necesidades o problemas dentro de su empresa? 
25. ¿Qué o cuales aspectos considera más importante en su empresa? 
26. Una decisión desencadena otras decisiones 
27. ¿Es el aprendizaje clave para las decisiones y es la experiencia clave para el 

aprendizaje? 
298. Para la toma de estas decisiones tuvo en cuenta la experiencia y cómo la vio 

representada? 
  
Área 4. Conocimiento, creencia y valor. 
  
1. ¿Cuáles considera son sus virtudes? ¿Habilidades? ¿Cualidades? 
2. ¿Cómo define el éxito?, ¿Qué es lo más importante para alcanzarlo? 
3. Considera Ud. que ¿La cara es el espejo del alma? 
4. Puedo saber si ¿tiene hijos? ¿Qué medios utiliza para enseñarles a tomar decisiones? 
 5. ¿qué concepto tiene Ud. de familia? 
6. Incidencia de la familia en la toma de decisiones 
7. En forma resumida ¿cómo maneja Ud. la toma de una decisión en su hogar? 
8. ¿Qué valores y creencias considera Ud., han fortalecido su labor como empresario, y que 

de algún modo han ayudado a tomar decisiones en su empresa, trabajo y vida personal? 

 

 



 
 

9.2 Anexo 2: FOTOGRAFIAS EVIDENCIAS 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


