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Nuevos  Enfoques
Tendencias / Conceptos bases 
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Hemisferios del 
Cerebro 4



DISC

Es una sistema de medida de los 
rasgos de personalidad 
conductual y un poderoso 
predictor para el 
comportamiento de la gente
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Generaciones de RRHH
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Ø Baby Boomers
Ø Generación X
Ø Generación Y
Ø Generación Z 



Administración 
Definición 
Ø Dirección racional de las 

actividades de una organización
Ø Lograr los objetivos a través de los 

recursos de manera eficaz y 
eficiente

Ø Es la clave para la solución de 
problemas

o Es el proceso de planear, 
organizar, dirigir y controlar el 
uso de los recursos para lograr 
los objetivos organizacionales

¡ No le tema a la Competencia, témale a la Incompetencia!



NUEVOS ENFOQUES 
Ø LA ERA DE LA INFORMACIÓN

Influencia de la Tecnología de la Información (TIC´s)
Desafíos

Ø LA ERA CONCEPTUAL 
Creatividad, Talento y Emociones

Ø LAS SOLUCIONES EMREGENTES
Mejora Continua
Calidad Total
Reingeniería
Benchmarking
Equipos de alto desempeño



Nueva Empresa
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ü ES DINÁMICA
ü ESTRUCTURA DIFERENTE
ü SE BASA EN EL COMPROMISO



Nueva Empresa
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ü Una empresa que es capaz de lograr 
sus objetivos es una empresa ”eficaz”. 
Si para ello utiliza sus recursos de la 
mejor manera posible, será también 
una empresa “eficiente”.

¡ Las Empresas eficientes crecen y sobreviven!



Gestión:                 
Estratégica vs Operativa

Estratégica
-Largo Plazo
-Involucra todas las áreas
-Estima que puede pasar
-Decide sobre un mundo 
cambiante

Operativa
-Corto Plazo
-Una sola área funcional
-Información Medible
-Protocolos / Políticas
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MOD3L0 DE P0RT3R
5 FUERZAS
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¿POR QUÉ 
TOMAR 

DECISIONES?
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“
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CREATIVIDAD

NORMATIVO

NEGATIVO

OPTIMISMO

EMOCIONES

OBJETIVIDAD

“Todos nos enfrentamos 
continuamente con una serie 

de grandes oportunidades, 
brillantemente disfrazadas en 

forma de problemas 
insolubles”.



Es el proceso mediante el cual se 
realiza una elección entre diferentes 
opciones o formas posibles para 
resolver diferentes situaciones de la 
vida:
(empresarial, laboral, familiar, 
económico sentimental,).

Toma de Decisiones
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Toma de 
Decisiones
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1
Escasez de Recursos

2
Enfrentan Competencia

3
Examen de la Sociedad



Etapas de 
la Toma de 
Decisiones
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Identificación 
y Diagnóstico 
del Problema

Generación 
de 

Alternativas

Evaluación de 
Alternativas

Elegir 
Alternativa 
(Decisión)

Aplicar y 
Evaluar la 
Decisión



Identificar y Diagnosticar el 
problema (Oportunidad)
§ Alto nivel de rotación
§ Reducción en utilidades
§ Calidad 

(producción/servicios)
§ Nueva tecnología 

(imcrementar la 
productividad)

Etapas de la Toma de 
Decisiones

Generar Alternativas
§ Programadas
§ No programadas

§ Creatividad
§ Suspender 

Juicios de 
valor

§ Grupales
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Evaluar Alternatvas
§ Calidad

§ Costos
§ Ingresos
§ Especificaciones

§ Aceptación
§ Sentimientos 

Etapas de la Toma de 
Decisiones

Seleccionar Alternativa
§ Optimización

§ Certeza
§ Riesgo
§ Incertidumbre

§ Satisfacción
§ Solución con criterios 

mínimos
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Etapas de la Toma de 
Decisiones

Aplicar la Decisión
� Poner en Práctica
� Asegurar que Funcione
� Apoyo de Todos (Ejecutivos / Directivos / 

Colaboradores)
� Comunicar /Adiestrar / Capacitar
Evaluar la Decisión
o Establecer tiempo
o Medir
o Feedback
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Ingredientes 
q Información
q Conocimientos                               
q Experiencia
q Análisis
q Juicio

El arte de tomar buenas decisiones estaba 
basado en estos cinco “ingredientes” básicos…….
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Características
Efectos Futuros: Impacto de la decisión en el 
futuro.
Reversabilidad: Velocidad y dificultad con 
que una decisión puede revertirse 
Impacto: Se refiere a la medida en que otras 
áreas o actividades se ven afectadas
Calidad: Se refiere a las relaciones laborales, 
valores éticos, consideraciones legales, 
imagen de la compañía.
Periodicidad: Frecuencia de la decisión
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Programadas. 
Estas son repetitivas y 
rutinarias, pueden ser 
el objetivo de la 
automatización de 
procesos en la 
empresa. 

Tipos de Decisiones en las 
Empresas

No programadas.
Las personas deben 
usar su juicio, 
experiencia, la 
intuición y la 
creatividad. Se apoyan 
en información de los 
sistemas….
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Las Decisiones en el 
Contexto Empresarial
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Estratégico

• Alta dirección; planificación 
global de toda la empresa

Táctico

• Planificación de los subsistemas 
empresariales. Asignación de 
recursos-logro de los objetivos

Operativo

• Desarrollo de operaciones 
cotidianas (diarias/rutinarias).

• Automatizar



Estilos para la toma 
de decisiones
Estilo Directivo: ( D )

Se caracteriza por una baja 
tolerancia a la ambigüedad y 
un modo de pensar totalmente 
racional. capaces de tomar 
decisiones rápidas
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Estilo Conceptual: ( I )
Personas con una gran 
tolerancia a la ambigüedad y 
un modo de pensar intuitivo. Se 
caracterizan por tener una 
amplia capacidad para 
procesar información, elevada 
capacidad analítica tratando 
de analizar muchas 
alternativas. Con frecuencia 
buscan soluciones creativas.



Estilos para la 
toma de decisiones
Estilo Analítico: ( C )
Se caracteriza por una menor 
tolerancia a la ambigüedad, 
combinado con una forma de 
pensar totalmente racional. 
Precisan de más información 
antes de tomar una decisión, 
considerando y analizando 
más alternativas. 
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Estilo Conductual: ( S )
Se Caracteriza por una mayor 
tolerancia a la ambigüedad y 
su modo de pensar es de 
manera intuitiva. Estas 
personas trabajan bien con 
otras y están abiertas a las 
sugerencias. La aceptación de 
los demás es importante para 
los de este estilo de toma de 
decisiones.



Estrategias más 
habituales
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Examina el 
panorama que 
tienes delante:
Las mejores 
decisiones se toman 
cuando eres capaz 
de ver todo de forma 
global e integral.

Consulta información 
opuesta:
.........o que al menos no 
coincida del todo con tu 
tesis.



Estrategias más 
habituales
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Consulta a sus 
colaboradores:
La toma de decisión 
depende de ti. 
Puedes consultar a 
los que te rodean y 
pedir su opinión 
sobre lo que tienes 
planificado. (Lluvia 
de ideas)

Ten siempre un plan B 
o C:
Nunca está de más 
contar con un plan B o 
C que pueda 
amortiguar nuestra 
situación en caso de 
que la estrategia 
principal no funcione. 



Cierre
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Conceptos para 
Recordar
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La toma de 

decisiones 

consiste, 

básicamente, en 

elegir una 

opción entre las 

disponibles

Cuanto más 
Inestable, Competitivo y 

Cambiante sea su 

entorno….más vital 

será la capacidad 

de adaptación

Las supervivencia 

de las empresas 

actuales depende 

cada vez más de 

las decisiones que 

se toman

Considerar la 

“Creatividad” 

en las 
decisiones 

actuales

Eficiencia……Eficacia 

…. Competitividad.

El éxito o fracaso en las empresas, está 
ligado completamente a la forma en 

que se toman las decisiones. 



El libro The Greatest Business 
Decisions of All Time presenta la 
selección que la revista Fortune
hizo de las historias más 
importantes de líderes que 
demostraron cómo una decisión 
diferente era la llave maestra para 
que un negocio creciera de 
manera vertiginosa.

32



Éxito Empresarial
La supervivencia y éxito de las empresas 
depende de:
ü La eficiencia y eficacia de su personal
ü Sus sistemas y procesos 
ü Tener acceso a tecnologías de punta
ü La capacidad de respuesta rápida
ü La calidad para satisfacer a sus clientes…

que cada día son más exigentes.
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Está ligado 
completamente a la 

forma en que se toman 
las decisiones. 
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DISC

RACIONAL

TEORÍA 
GENERACIONAL

ESTRATEGICO 
VS OPERATIVO

MODELO DE 
PORTER “PROBLEMA”

CREATIVIDAD EFICIENCIA 
VS EFICACIA
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