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Pero… ¿Por qué estamos aquí?

Nuestro Objetivo: GENERAR MUCHO VALOR
Para

¡Para crear valor!
!Para 

Definir la 
estrategia!

!Para mejorar la 
habilidad 

en la toma de las 
decisiones!
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Para Tomar mejores decisiones…
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Agenda
14 de julio 2020

1. ¿Cuáles son las dificultades para  tomar decisiones 
acertadamente?

2. La gestión estratégica
1. La estrategia es tomar deciciones

3. ¿Qué es la toma de decisiones?
1. Tipos de decisiones

4. ¿Dónde se toman las decisiones?

5. Proceso en la toma de decisiones
1. Herramientas para la toma de decisiones

6. Proceso Analítico Jerárquico de Saaty

7. Caso:  US AIRWAYS Rio Hudson 



Conferencista: Carlos Alberto Niampira Gutiérrez, MBA

EL APRENDIZAJE ES 
EXPERIENCIA, TODO LO 
DEMÁS ES INFORMACIÓN.
ALBERT EINSTEIN



Discusión Grupal

¿Cuáles son las dificultades que tienen para 
Una toma de decisiones acertada en un proyecto?

•
…

Me Falta
  

in
fo

rm
ació

n

•
…

no estoy seguro

• …la 

operación 

del d
ía a 

día nos 

absorbe

•
…

No se cómo 

hacerlo, me 

falta conocimiento 

del tema

•
…

Sí conociera 

una metodología 

me ayudaría

•
…

¡El riesgo es 

muy alto!

•
…¡N

o te
ngo 

indicadores 

confia
bles!
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…en aguas tormentosas y desconocidas



¿El boom.. de los 
cambios?



¿Qué banderas conoces?

CONGO MACEDONIA ERITREA

UZBEKISTANUKRANIA LATVIA



21/7/20
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2007
Incio servicio de 
VOD en EE.UU.

2011
Inicia su expansión 

por el mundo

2011
Primera serie 

original

2000
Sistema de recomendación 

personalizado

1997
Nace netflix como 
videoclub virtual

CRONOLOGÍA DE NETFLIX

Reed Hastings Marc Randolph

Fundadores







2016
Llega a todo el mundo, 

excepto: región de crimea, 
Corea del Norte, China y Siria

2018
Rompe relaciones con 
el Festival de Cannes

2017
Participa en Cannes 
con la pelicual OKJA

2019
Cuenta con más de 

151 millones de 
clientes



1975
1ª Cámara Digital Kodak

Steve Sasson

2012
Quiebra - Acción  0,27 ctvs

1888
George Eastman Fundador 

2007

Primer Iphone
IOS y Android

1980
Digitaliza su diferentes UN

2000

90% Market Share
63.000 empleados

2004
Acción se cotiza 30U$
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Año 2000 
Acción a  U$56

Lanzamiento del 
modelo 1110
250 millones 

vendidos

Año 2005

Año 2006
4.306 Millones 
de euros Mayores

Utilidades de la
Historia

36% market share
Y líder

Año 2007

Lanzamiento del 
primer Iphone
IOS y Android

Vendió la rama de 
telefonía,  a 
Microsoft por 5.400 
millones de euros
U$3 por acción. 

Año 2013

Erase una vez…



“Cada departamento se convirtió en un 
reino y cada directivo en un pequeño 
emperador”

Olli-Pekka Kallasvuo  
ex CEO de Nokia 
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¿Entonces qué paso?

•…La revolución del teléfono inteligente 
estaba servida … y el final de Nokia 
también.
• Por querer “proteger” el negocio 

tradicional (el core business) impidieron la 
innovación y se arruinaron.
• ¡El enemigo de Nokia estaba en casa!

Xavier Sala I Martín 
Libro: “La Invasión de los Robots, 

y otros relatos de economía de colores”
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1976 Nespresso es inventado

Negocio de Nestle café soluble

1986 Nespresso se crea, 
Intento vender las máquinas, en
Hogares, Oficinas, hoteles y ¡fracaso! 

2001 Nespresso se lanza en 
París en Boutiques exclusivas.
Nestle a facturado más de U$6.000

Caso:Foto: Pinterest
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Preguntas
1. ¿Sí algo funciona bien, dejemoslo quieto?
2. ¿Cómo deben afrontar las nuevas ideas las empresas que ya tienen 

éxito?
3. ¿Nuestro modelo de negocio debemos revisarlo?, nos garantizará el 

futuro?
4. ¿Cuáles serán los productos o servicios que están en Zona de 

Confort, en nuestra empresa?
5. ¿Qué reflexiones nos dejan estas experiencias?



¿Cuáles son los CAPABILITY?

¿Qué requerimos para efrentar 
estos nuevos retos DEL  MERCADO?

¿Qué Hacer? 



•En el estudio el futuro de los trabajos, presentado por 
Klaus Schwab, director general del Foro Económico 
Mundial, (Davos Suiza 2018) considera que al 2025 el 35% 
de las habilidades que hoy son determinantes en la fuerza 
laboral habrá cambiado, para ese entonces.

• Las capacidades más relevantes en los trabajos serán…

•.

INTRODUCCIÓN
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En una sola frase, la 
estrategia consiste en 

Tomar decisiones 
Fuente: Periódico El Horizonte Internet
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• La toma de decisiones en las organizaciones es un ejercicio cada vez 
más exigente y complejo, debido a la aceleración de los mercados, la 
competencia global y los cambios en la configuración de la demanda. 
• En este sentido, el análisis avanzado de datos —analytics— pueden 

ayudar a los directivos a extraer todo el potencial de la información a 
la que tienen acceso sus organizaciones.

28



1. Piloto 
automático, no 

consciente, 
guiado por la 
emoción, por 

el aprendizaje, 
experiencias 

previas, 
intuitivo

2. Racional 
lógico, 

analítico, se

gasta energía, 
requiere de 
recursos y 

costos 
cognitivos

Dos sistemas de
Toma de deciones

Fuente: CONOCER EL CEREBRO PARA VIVIR MEJOR
Facundo Manes



Pensar Rapido, Pensar Despacio

El sistema 1 es rápido, 
intuitivo y emocional

El sistema 2 es más lento, 
deliberativo y lógico
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SUPER PODER DE LA CABEZA
Cerebro Ejecutivo

¿cómo encuentro eso que 
realmente quiero?

SUPER PODER DEL CORAZON 
Cerebro emocional
Cerebro Ejecutivo

¿Qué quiero realmente?
¿Por qué lo quiero?

Tomado: Libro Tus tres superpoderes, Mario Alonso Puig 

SUPER PODER DE LAS MANOS
Tronco cerebral 

¿Dónde esta eso que 
realmente  quiero?



Qué es Decisión

Una decisión es la determinación para actuar ante 
una situación que presenta varias alternativas. 
La palabra proviene del latín decisio, que significa 
'opción tomada entre otras 
posibilidades'.
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Pirámide de las decisiones

Estratégicas

Tácticas

Operativas

Presidentes, 
Gerentes, CEOS

Directores, 
Gerentes 

Producto, Depto

Jefes de área, 
coordinadores

33
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De acuerdo al alcance
• Decisiones estratégicas: Son aquellas que afectan 

a toda la empresa (o a una buena parte de la 
misma) durante un largo periodo de tiempo. 
Influyen, por lo tanto, en los objetivos generales de 
la empresa y en su modelo de negocio. Estas 
decisiones son tomadas por los máximos 
responsables de las compañías (CEO, presidentes, 
directores generales, comités de dirección, etc.).

• Decisiones tácticas : Afectan únicamente a parte 
de la empresa, o a parte de sus procesos, y 
generalmente se toman desde un solo 
departamento (o de unos pocos). Tienen un 
impacto relevante a medio plazo (1 o 2 años, como 
máximo), y son tomadas por cargos intermedios 
(jefes de departamento, gerentes, etc.)

• Decisiones operativas: Afectan a actividades 
específicas, con un alcance muy claro, y su efecto 
es inmediato o muy limitado en el tiempo. Estas 
decisiones son responsabilidad de los niveles bajos 
de la jerarquía empresarial (jefes de equipo, 
encargados de área, dependientes, etc.)

34
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¿Cómo tomamos Decisiones?

v¿Las empresas toman decisiones día a 
día?
v¿Como soportan la toma de decisiones ?

Ø¿Le asignan recursos?
Ø¿Utilizan metodologías, herramientas y 

procedimientos?

35
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¿Cómo tomamos Decisiones?
vVariables típicamente no determinísticas, no es posible conocer previamente

con certeza su valor final.

vVariables aleatorias.

vDecisiones en función del nivel de incertidumbre:
Ø Determinísticas: Decisiones cuyas consecuencias o resultados pueden conocer con certeza al momento en que

se toma a decisión.

Ø Asumiendo riesgo: Decisiones cuyas consecuencias o resultados no se pueden conocer con certeza al momento
en que se toma a decisión, pero se conoce o se puede estimar su distribución de probabilidad.

Ø Bajo incertidumbre: Decisiones cuyas consecuencias o resultados no se pueden conocer con certeza al
momento en que se toma a decisión y cuya distribución de probabilidad es desconocida.

36
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La toma de decisiones estratégicas en las empresas…

ØNo se repiten
ØEstán expuestas a riesgos
ØEl tiempo que transcurre entre cuando se toma la
decisión y cuando se obtienen los resultados es grande.

ØPosibles cambios en las diferentes variables.

•Puede representar un futuro exitoso o el 
fracaso.

37
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¿Qué es la  toma decisiones?
38



Toma de decisiones¿Qué es la  toma decisiones?

• Es un proceso de identificar 
un problema u oportunidad, 
analizarlo en sus causas y 
consecuencias, elegir entre 
varias alternativas posibles, a 
partir de criterios definidos, 
entendiendo la limitación de 
recursos y asegurarse que la 
ejecución sea exitosa.
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Identificar los 
criterios de 

decisión

Generar las 
alternativas 
de solución

Evaluar las 
alternativas 
de solución

Elegir la mejor 
opción 

Implementar 
la decisión

Evaluar los 
resultados

Identificar y analizar
el probema

Generar IdeasElegir solución
(tomar decisiones)

Plan de acción

Definir contexto, cuestionamiento
Identificar causas – consecuencias, 

riesgos
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Taller 1º Competitividad  - Análisis del contexto

1. Revise el proyecto que están trabajando: IDENTIFIQUE EL PROBLEMA/OPORTUNIDAD

2. PROBLEMA: ADJETIVO (Falta, alta, deficiente, buena)

3. Identifique los factores o actores que impactan el sistema del problema/ oportunidad, INTERESES Y 
EXPECTATIVAS 

1. Cada estudiante escoge un factor o actor que quisiera representar en lego y defina las expectativas e 
intereses que tiene ese actor o factor frente al problema u oportunidad.
1. Actor: Cliente, empleado, ente de control, competencia, proveedor, etc.
2. Factor Externo: Inflación, impuestos, demanda.
3. Factor interno: Habilidades, alineación de procesos, capacidades, relacionamiento, etc.

2. Modele con lego el factor o actor seleccionado con ocho (8) fichas y explíquelo a sus compañeros, ¡cree 
su metáfora!, ¡cuente su historia!

3. Conecte  los modelos identifique si es una: Relación rígida, relación flexible, si hay riesgo 

4. Presente a sus compañeros de curso
1. Analice el modelo sistémico desde sus relaciones directas e indirectas, ¿cómo se impactan?

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Financiero Político
Procesos Económico
Mercado Social
Talento Humano Tecnológico
Capacidades Ecológico

Legal
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¡La tarde conoce lo que la 
mañana jamas sospecho!
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JJeff Bezos
• Con respecto a su estrategia para tomar buenas 

decisiones, Bezos prefiere hacer lo más 
importante del día en la mañana y dejar lo 
menos clave en las horas de la tarde. 
• “El señor Bezos prefiere programar las 

reuniones que requiere alta inteligencia 
antes del almuerzo y termina de tomar 
todas las decisiones importantes antes de 
las 5:00 p.m.”, 
• Reseña una nota de The Washington Post.
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Contexto

•Conjunto de 
elementos y 
circunstancias 
que sirven para 
explicar una 
situación
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Contexto Estratégico

• Identificación de los factores o actores internos o 
externos de una empresa que pueden generar 
oportunidades y/o riesgos que afectan el cumplimiento de 
sus objetivos 

Carlos Alberto Niampira Gutiérrez, MBA
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El lóbulo frontal es el encargado de planificar, 
organizar, regular la conducta temporal del lenguaje,  de la 
emoción y de los aspectos racionales.

AQUÍ!!!

¿Dónde se toman 
las decisiones?
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CEREBRO PENSANTE

• Planeación
• Atención
• Autocontrol
• Elecciones
• Conclusiones

CEREBRO REACTIVO

• Emociones
• Reflejos
• Instintos
• Reaccciones
• Impulsos
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Si tuviera una hora para resolver un problema, gastaría 
cincuenta y cinco minutos pensando a cerca del problema 

y cinco minutos pensando sobre la
Solución

La formulación de un problema es más 
importante que la solución

Albert Einstein

No podemos resolver  problemas pensando
De la misma manera que cuando los creamos 
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La vida es como montar en bicicleta, para mantener 
el equilibrio hay que seguir avanzando
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Problema mi auto no arranca
1. ¿Por qué no arranca? por qué la batería está muerta
2. ¿Por qué la batería esta muerta? Porque el alternador no funciona
3. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la correa
4. ¿Por qué se rompió la correa? Porque el alternador esta fuera de su vida útil y 

no fue reemplazado.
5. ¿Por qué no fue reemplazado? Porque no le estoy haciendo el mantenimiento 

a mi carro de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Evidente este ejemplo podría seguirse más aún, con más preguntas. Esto sería 
correcto, ya que el “cinco” en la técnica de los “Cinco Porqué” no es fijo, sino más 
bien una incitación a hacer varias interacciones para encontrar la causa raíz.

Análisis Causa - Raiz
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2. Cuestionamiento - Cinco Ws y H

Las Cinco Ws y H, es una lista de 
verificación influyente, inspiradora e 
imaginativa para generar:

• Recopilación de datos de preguntas, 
durante las primeras etapas de la 
solución de problemas cuando se 
está recogiendo la información. Para 
la contextualización.

• Idea- de provocación de preguntas
(Ej. Mientras una lluvia de ideas).

• Criterios para la evaluación de 
opciones. 

What -Qué
Who -Quién
Where- Dónde
When- Cuándo
Why – Porqué

How- Cómo

5Ws

H

¿Por
qué?



Modelo Analítico 
Jerárquico

Analytic Hierarchy Proces
(AHP) 

Análisis de Decisión Multicriterio
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Proceso Analítico Jerárquico
Analytic Hierachy Process
• El AHP es un método que consiste en descomponer una situación NO 

estructurada y compleja en sus partes. 
• Ordenar esas partes o variables en un orden jerárquico asignar 

valores numéricos a juicios o pensamientos subjetivos sobre la 
importancia relativa de cada variable, y sintetizar los juicios para 
determinar que variables tienen mayor prioridad y cómo debe 
actuarse sobre ellas para influir sobre el resultado de la situación.



Proceso Analítico Jerárquico

El Proceso Analítico Jerárquico es una metodología
para la toma de decisiones en el cual se representa el
problema con una estructura jerárquica que permite
seleccionar la mejor de entre las diferentes
alternativas, su propósito es comparar la importancia
de los elementos de un nivel con respecto a los
elementos adyacentes de un nivel superior (Castillo,
2006).



Toma de decisiones

• El proceso analítico jerárquico organiza los sentimientos, la intuición 
y la lógica en un enfoque estructurado para la toma de decisiones.



El proceso analítico jerárquico organiza los 
sentimientos, la intuición y la lógica en un 

enfoque estructurado para la toma de 
decisiones.



Metodología para Análisis de Decisión

1. Estructuración del Problema
Identificar la meta global, los factores relevantes para cada nivel y las
alternativas

2. Construcción de Matrices
Construir matrices de comparación de pares

3. Estimación
Estimar los pesos relativos de cada elemento con relación al del nivel
superior.
Estimar los pesos de cada alternativa con respecto a la meta global

4. Análisis de Resultados
Interpretar los resultados e impacto de la decisión, consistencia y análisis
de sensibilidad.
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¿Qué es un criterio?

• El termino criterio tiene su origen en un vocablo griego que 
significa “juzgar”. 
• El criterio es el juicio o discernimiento de una persona. 
• El criterio, por lo tanto, es una especie de condición subjetiva que 

permite concretar una elección. Se trata, en definitiva, de aquello que 
sustenta un juicio de valor.

59
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Criterios de decisión

• Son normas mediante los cuales se analizan varias 
alternativas con el objeto de elegir una de ellas. A 
través de ellos se intenta reducir el nivel de 
subjetividad que caracteriza a la toma de decisiones.
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¿Qué es una alternativa?

•Alternativa, que procede del francés alternatif, es 
la opción existente entre dos o más cosas.
• Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones 

diferentes.
• Puede entenderse a la alternativa como una posibilidad o 

algo que está disponible para una elección.
• El efecto de alternar (hacer o decir algo por turno o la 

sucesión de cosas) también se conoce como alternativa.

https://definicion.de/posibilidad/
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Estimación  de pesos o valoración - Escalas de Saaty

Evaluación de importancia o relevancia

Evaluación de la preferencia o 
desempeño

Escala- Valor Interpretación
9 A es extremadamente más importante que B
7 A es marcadamente más importante que B
5 A es más importante que B
3 A es ligeramente más importante que B
1 A  es igual de importante que B

1/3 B es ligeramente más importante que A
1/5 B es más importante que A
1/7 B es marcadamente más importante que A
1/9 B es extremadamente más importante que A

Escala- Valor Interpretación
9 A es extremadamente mejor B
7 A es marcadamente mejor que B
5 A es mejor que B
3 A es ligeramente mejor que B
1 A  es igual  que B

1/3 B es ligeramente mejor que A
1/5 B es mejor que A
1/7 B es marcadamente mejor que A
1/9 B es extremadamente mejor que A

Comparación en cuanto a la importancia o relevancia

Comparación en cuanto a desempeño o preferencia



Estructuración de Problema
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•¡Enseñar a tomar 
decisiones es enseñar a 
pensar!
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Taller 3
1. Definir objetivo (cómo + verbo + complemento)
2. Definir meta – cuantificar resultado
3. Definir KPI
4. Definir tres (3) criterios 
5. Definir tres (3) alternativas
6. Presentar alternativa seleccionada y explicar la decisión
• Tiempo: 30 minutos



Definir 
Objetivo/Meta

CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Proceso Analítico Jerárquico
Analytic Hierachy Process
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Thomas L. Saaty

Proceso Analítico Jerárquico
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Rio Hudson

Chesley Burnett "Sully" Sullenberger



US Airway – Río Hudson

Preservar la vida 
de 155 pasajeros 

y tripulantes

Maniobrabilidad

Rio Hudson Aeropuerto La 
Guardia

Aeropuerto 
Newark

Aeropuerto 
Telerboro

Facilidad para el 
rescate

Neutralizar el 
peligro del 

combustible

Daño a pasajeros 
y tripulantes

Impacto a la 
comunidad

Mar Autopista

M
e
t
a

C
r
i
t
e
r
i
o
s

A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
a
s

Estructura para tomar la decisión
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Estructura para el análisis
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Evaluación y Selección de alternativa

Evaluación de importancia o relevancia

Evaluación de la preferencia o desempeño
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Evaluación y Selección de alternativa

• Desempeño de la Alternativas con respecto al objetivo global
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Selección de alternativa

Desempeño de las alternativa con respecto a los criterios
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Selección de alternativa

Pesos de los Criterios con relación al Objetivo Global

Pesos de los Criterios y desempeño de las Alternativas
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Análisis de Sensibilidad

Criterio menor daño

Criterio rescate

Criterio comunidad

Criterio combustible
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Análisis de Sensibilidad

Criterio maniobrabilidad
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Método Jerárquico Analítico de Saaty
• https://www.youtube.com/watch?v=gaML3XIHiGc

• https://www.youtube.com/watch?v=yTZAgl-VeQQ
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https://www.youtube.com/watch?v=gaML3XIHiGc
https://www.youtube.com/watch?v=yTZAgl-VeQQ

