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INTRODUCCION 

En la administración de proyectos hay ocasiones donde el líder debe escoger 

entre dos o más alternativas para sacar adelante los improvistos que se presentan 

y poder concluir con el objetivo final que es la culminación del proyecto.  Todos  y 

cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que 

tomar decisiones, al igual que un Gerente o líder de un proyecto.  Para  algunas 

personas las decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra 

vida, mientras otras son gravitantes en ella.  

En los textos consultados sobre la temática en la toma de decisiones concuerdan 

con que los administradores consideran a veces la toma de decisiones como su 

trabajo principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse y 

más aún cuando se tienen componentes de carácter tecnológicos, quién ha de 

hacerlo, cuándo, dónde, si debe invertir ahora o esperar que sean desarrolladas 

las primeras fases del proyecto y en ocasiones esperar que por decisiones de alta 

gerencia se cancelen los esfuerzos ejecutados. Sin embargo, la toma de 

decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y 

dedicándole poca atención cuando influye sobre la acción sólo durante unos 

minutos.1 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los 

negocios y proyectos emprendidos en los sectores sin importar su participación o 

sector participativo, de allí que la adecuada selección de alternativas depende en 

gran parte el éxito de cualquier organización. 

Es de gran utilidad conocer qué procesos se deben aplicar y abarcar para tomar 

decisiones efectivas. Es por ello que en este trabajo se realiza una investigación 

basada en autores y textos que se refieren a la toma de decisiones y su utilización  

                                                           

1
 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesotomadecisionesgerenciales

/default4.asp. 
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como una herramienta de uso cotidiano en el estudio de las organizaciones y la 

administración. 
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CAPITULO I 

TEMÁTICAS  SOBRE LA TOMA DE DECISIONES  

Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

Dentro del contesto empresarial y debido a la naturaleza de las necesidades 

corporativas, hoy en día la tecnología cambia de forma creciente, se hace 

fundamental para cada líder tecnológico afianzar los conocimientos en 

metodología de recolección de datos, solución de problemas y lo más importante 

en el manejo de toma de decisiones. Decisiones que de una u otra forma le lleven 

a lograr encaminar las posibles desviaciones que se generan normalmente en la 

ejecución de proyectos sin importar su naturaleza o sector donde se genere una 

necesidad. 

Es decir, todos los líderes sin importar el frente donde se desenvuelvan deben 

trabajar de forma activa en la búsqueda de procedimientos que le permitan 

explorar las competencias que le faciliten formar su carácter y su habilidad para 

poder generar soportes documentales y sencillos, esto con un solo propósito y que 

consiste en llegar a sintetizar todas las variables que puedan dar argumentos 

claros y estadísticos de ser necesario para definir planes de acción y decisiones 

acertadas.    

Al borde de la toma de decisiones se tienen diferentes posiciones ya que algunas 

de las personas que opinan al respecto consideran que la creatividad,2 esto 

basado en que en nuestra cotidianidad estamos expuestos a tomar decisiones de 

cualquier índole, usualmente nos encontramos entre diferentes alternativas que 

nos puede ayudar a solucionar un problema de cualquier nivel lo cual hace  

                                                           

2 Las doce directivas clave/Gestion 2000.Antonio Valls.   
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necesario que planifiquemos y organicemos nuestras ideas de tal forma que 

podamos poner en práctica la mejor estrategia posible. 

              

De la misma manera y continuando con lo que menciona Harry Truman 1943, 3  

La buena toma de decisiones permite vivir mejor. Nos otorga algo de control sobre 

nuestras vidas. De hecho, muchas de las frustraciones que sufrimos con nosotros 

mismos se deben a no poder usar la propia mente para entender el problema de 

decisión, y el coraje para actuar en consecuencia. Una mala decisión puede 

obligarnos a tomar otra mala decisión, de allí que él afirma; "Toda mala decisión 

que tomo va seguida de otra mala decisión". 

Las decisiones racionales generalmente se toman sin darnos cuenta, quizás de 

manera inconsciente, podemos comenzar el proceso de consideración. Lo mejor 

es aprender el proceso de toma de decisiones para decisiones complejas, 

importantes y críticas. Las decisiones críticas son aquellas que no pueden ni 

deben ser objetivos incorrectos, debemos preguntarnos: ¿que es lo más 

importante que estoy tratando de lograr en este caso?, y luego de hacernos este 

tipo de reflexiones aparece otra la experiencia es un mecanismo clave puesto que 

las decisiones deben tomarse con base a una realidad valiosamente compleja 

debido al enorme número de variables que entran en juego. 

La acumulación de experiencia es larga y costosa. Si consideramos que cuando 

mas se aprende es como consecuencia de los propios errores, el alcanzar un 

elevado nivel de experiencia en el mundo empresarial puede llegar a tener un 

coste terriblemente alto. La consecuencia inmediata es que toda la experiencia 

que pueda ganarse sin los efectos que pudieran derivarse de una decisión errónea 

                                                           

3 Las doce directivas clave/Gestion 2000.Antonio Valls.   
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o, simplemente de una decisión no óptima, será bien recibida y más económica, 

sea cual sea su coste. 

Como consecuencia de tantas posiciones que existen frente al tema que 

abordamos y como parte fundamental dentro del proceso formativo de las 

personas que pueden llegar a tener acceso a este ensayo, nos centraremos en la 

toma de decisiones a nivel empresarial y en nuestro segundo capítulo lo 

llevaremos a un nivel de detalle de cómo el sector financiero gira entorno de las 

decisiones de sus altos directivos. 

 

Dentro del contesto empresarial y debido a la naturaleza de las necesidades 

corporativas, hoy en día la tecnología cambia de forma creciente, se hace 

fundamental para cada líder tecnológico afianzar los conocimientos en 

metodología de recolección de datos, solución de problemas y lo más importante 

en el manejo de toma de decisiones. Decisiones que de una u otra forma le lleven 

a lograr encaminar las posibles desviaciones que se generan normalmente en la 

ejecución de proyectos sin importar su naturaleza o sector donde se genere una 

necesidad. 

Teniendo en cuenta la creciente necesidad de los Gerentes,  en la cual, se hace 

fundamental la participación activa en el levantamiento de necesidades, definición 

de alcances e implementación de soluciones, que satisfagan las expectativas de 

los interesados en la puesta en marcha de los proyectos que se desarrollan en 

todas las compañías, se requiere una habilidad fundamental en la toma de 

decisiones.  

Basados en  los diferentes soportes teóricos que se han abordado, tomando el  

texto la Administración y Gerencia de Walter Mariscal Brionesi,  en donde el autor 

describe que el proceso de toma de decisiones se refiere a todas las actividades 

necesarias desde identificar un problema hasta finalmente resolverlo poniendo en 

práctica la alternativa seleccionada; por lo tanto, está enmarcado en la solución de 

problemas donde se debe encontrar alternativas de solución.  
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Cuando se habla sólo de toma de decisiones se refiere a una etapa dentro del 

proceso y debe existir a lo menos más de una alternativa de solución, de lo 

contrario la decisión se reduciría a llevar o no a cabo la acción correspondiente.  

El proceso de toma de decisiones presentado aquí debe tener una premisa, debe 

ser efectuado en forma racional o “como debería hacerse” lo que deriva en un 

modelo normativo o modelo prescriptivo para tomar decisiones que sirva como 

una guía objetiva para resolver un problema de la forma más óptima.  

La toma de decisiones requiere un conocimiento amplio sobre el tema a decidir y 

contar con la mayor cantidad de información que permita que la alternativa elegida 

sea la más apropiada y rentable para la compañía. 

Teniendo en cuenta los componentes del proceso de toma de decisiones se 

resaltan los siguientes: 4formación en donde se deben  recoger los aspectos que 

estén a favor o en contra del problema con el fin de definir las limitaciones;  El 

conocimiento es otro elemento fundamental, en donde debe conocerse sobre la 

situación y su entorno para ser más objetivo en el análisis, otro factor positivo  es 

contar con la Experiencia que nos permite acumular datos y momentos vividos 

para ser más eficientes en los casos presentados; Finalmente el Juicio y el 

Análisis adecuado  asegurará al combinarse con los demás componentes tomar la 

decisión más adecuada. 

Con todo esto y abordando el texto la toma de decisiones en la Dirección 

Integrada de Proyectos de  Roberto Delgado Victore y Martha Montes de Oca 

Richardson, podemos complementar la información anterior con la relación que 

tiene  la ejecución de los proyectos como la unidad básica  organizativa del 

sistema de dirección en las empresas que trabajan por proyecto y su cronograma 

                                                           

4 http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/040921165937.html 
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de ejecución actualizado, representa una herramienta fundamental para garantizar 

una mayor efectividad en la toma de decisiones, por el fácil acceso a la 

información necesaria para identificar los problemas en las tareas y brindar las 

decisiones oportunas que requiere la toma de decisiones en el sistema de 

dirección. . A partir de la información que se genera en los cortes, para con las 

decisiones tomadas en el corte anterior, realizar el diagnóstico en el corte actual y 

el pronóstico para el siguiente. Tomar las decisiones estratégicas que garantizan 

el cumplimiento de los objetivos, en un proceso integrado de dirección.5 

Por supuesto, estos dos temas se encuentran relacionados de manera importante 

en la gestión del Gerente, ya que requiere de la habilidad en la toma de decisiones 

claves para la compañía y su relación directa con los proyectos, que se 

emprenden de manera constante en las organizaciones, es por lo anterior que se 

requiere visualizar de manera constante  la interrelación entre los dos frentes y la 

importancia en desarrollar e implementar estas habilidades en todos los cargos 

altos y medios dentro de las empresas. 

De allí vemos la necesidad de analizar como parte natural del ser humano durante 

todo su ciclo de vida se ve enfrentado a la “toma de decisiones”,  tal y como lo 

menciona en su libro Antonio Valls Las doce habilidades Directivas Clave. El ser 

humano goza de un privilegio frente a todo el resto de seres vivos  y es contar con 

el poder de la racionalidad, que le permite tener una ventaja y una diferencia  

marcada cuando se encuentra frente a una situación que le implique tomar una 

decisión. De allí que existen en verdad facultades inherentes para poder explorar  

y retomar en dichos momentos, tal y como son el conocimiento de uno mismo, 

capacidades y limitantes; los valores que cada individuo va formando desde el 

seno mismo del hogar, la imaginación para poder sintetizar todas las variables que 

puede llegar a tener en una situación que implique la intervención de un individuo  

para que pueda elegir un camino o acción basado en el conocimiento y análisis de 

                                                           

5
 Las doce directivas clave/Gestion 2000.Antonio Valls 
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variables.  Finalmente nuestro autor nos introduce en el análisis de procedimientos 

que son utilizados y que al realizar la descriptiva de cada uno de ellos nos deje 

enfrentados y con herramientas que nos permitan diagnosticar los eventos que 

vamos a enfrentar. 6Dentro de ellos tenemos la hipótesis, tal y como lo relata 

Antonio Valls, es una pieza que nos permite establecer hipótesis preliminares que 

se utilizan para avanzar en la resolución de problemas, en cuyo transcurso se 

invalidan o se confirman. Es un método útil para avanzar rápidamente, pero no 

funciona ante situaciones complejas. Como segundo proceso nos presenta la  

Divergencia- Convergencia, que basado en su propia descripción la define como, 

la toma de gran cantidad de datos diversos y relativos al problema a resolver, 

desmenuzando la realidad en muchos pequeños fragmentos, para hacer 

converger después de los hechos más relevantes en una única solución. 

De forma similar podemos observar otras proposiciones de autores que mejor 

enfocan toda su habilidad para hablar de la toma de decisiones, desde el punto de 

vista reflexivo, tal y como lo aborda 7 Barto Roig en (1995), en el colegio y la 

universidad no se nos enseña a pensar con la misma eficiencia con que se trata 

de transmitirnos conocimientos. Algunas carreras de ciencias conllevan el uso de 

un cierto método de pensar. Pero aquí acaba todo. Y en las empresas, a menudo 

se piensa sin método. Y solo si un pensamiento es lógico y se basa en la verdad 

puede aportar más verdad.    

En realidad las dos posiciones abordadas por los autores consultados, nos 

demuestran que el ser humano atraviesa por un  camino lleno de situaciones que 

los obligan a recurrir a diferentes habilidades, competencias y muchas veces a la  

                                                           

6
 ttp://www.monografias.com/trabajos17/toma-decisiones-gerenciales/toma-decisiones-

gerenciales.shtml; Walter Mariscal Briones 

 

7 * http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/040921165937.html 

 

http://www.tuobra.unam.mx/obrasPDF/publicadas/040921165937.html
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imaginación para poder plantear alternativas que permitan focalizar esfuerzos, 

bien sean individuales o grupales. Esto buscando siempre llevar al cumplimiento 

de objetivos, necesidades o porque no, pensar en los mismos sueños que tiene 

cada individuo en su vida. Quizás resulta muy terrena o humana esta primer 

conclusión del tema, pero en verdad los seres humanos por el don divino que 

logramos tener frente al resto de seres vivos sobre la tierra, siempre vamos a estar  

en entornos donde se coloque en juego las destrezas que vamos formando 

durante el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y empresariales. 

Seguramente otro de los aspectos que debemos describir dentro de este 

documento que lo único que busca es plantear la importancia de hoy en día de la 

toma de decisiones sin importar el contexto, es tal y como le menciona 8 Peter 

Drucker en su escrito el Ejecutivo Efectivo, clasifique las situaciones a las que se 

enfrente, sepa cuales son genéricas y cuales son excepcionales, esto le permite 

ser más eficiente y eficaz en el momento de definir un plan de acción, no olvidar 

que las primeras deben ser resueltas por medio de una regla o principio, la 

excepcionales si debe tomar su atención. De la misma manera se puede contar 

aspectos tales como, tenga claro sus objetivos y metas mínimas, 

metodológicamente lo definimos condiciones-límite, el punto de partida debe ser el 

correcto y no el aceptable, por último y la más importante  es si existe una decisión 

debe haber alguien que responda  le haga seguimiento en su proceso de 

ejecución. 

 

 

                                                           

8
 Las doce directivas clave/Gestion 2000.Antonio Valls.   
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CAPITULO II 

PROYECTOS DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR FINANCIERO 

COLOMBIANO 

El Sector Financiero  es uno  de los más importantes sectores que influyen de 

manera significativa en la economía Colombiana, el cual se ha constituido en un 

motor dinámico para el desarrollo del sector real y un apoyo en el logro de metas, 

proyectos y sueños del sector particular; donde este último alcanza ya un poco 

más del 40% de bancarización (por lo menos la persona cuenta con una cuenta de 

ahorros), respecto a la población económicamente activa. Este panorama indica 

que más de 9.3 millones de personas en nuestro país hacen uso de las diferentes 

entidades financieras, lo cual a su vez generan muchos momentos de verdad.  

En primer lugar las entidades financieras concentran su estrategia en lograr 

ventajas competitivas a través de nuevos productos, utilización de tecnología de 

punta, guerra de precios y alta productividad, con poco recurso humano y mayor 

número de horas trabajadas.  

Por tanto hoy la innovación en productos y servicios, la oferta de tecnología 

informática para el trámite de transacciones (Internet, e-mail, cajeros automáticos, 

banca telefónica, tele-venta, tele- mercadeo, etc.), son las bases de la 

competitividad, que están cambiando las reglas en el sector, de allí que ha 

generado el interés de agencias del exterior tal y como lo es USAID (Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Permitiendo dar mayor cobertura a diferentes sectores que a hoy no eran 

reconocidos como posibles potenciales y que podrían tener presencia significativa 

a nivel bancario, que a nivel mundial se ha iniciado una campaña de credibilidad 

en que los sectores menos favorecidos pueden adquirir créditos y responder a las 

obligaciones que estos generan. 
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Los proyectos de tecnología en el sector financiero se presentan de manera 

constante y requieren de la preparación en el manejo de proyectos y la toma de 

decisiones oportunas para establecer cuándo iniciar un cambio en tecnología que 

garantice los recursos acertados para el sector y el mercado objetivo al que se 

encuentra dirigido,  

Dentro de los esquemas de montaje de proyectos el líder debe visualizar los pasos 

que requiere, los entregables finales, los recursos requeridos y el proceso para 

evaluar la eficiencia del mismo, cada uno de estos ítems involucra una decisión en 

donde debe elegirse la mejor alternativa en cada paso para mejorar el resultado 

final. 

Por todo lo anterior, tratado en el desarrollo del ensayo, podemos afirmar que los 

Gerentes de hoy en día no solo se enfrentan a retos tecnológicos, sino al 

desarrollo en verdad de competencias tanto técnicas como organizacionales, que 

le permitan guiar a las compañía al éxito y posicionamiento en un mercado 

cambiante, logrando madurar sus propios estilos en el momento de generar ideas 

y tomar decisiones que pueden llevar a proyectos de inversión e innovación. 
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CONCLUSIONES 

 

La toma de decisiones es una habilidad crítica para un directivo que mide el nivel 

de conocimiento, experiencia o riesgo que esta en capacidad de asumir un 

profesional. 

Es un reto para un alto gerente evaluar las teorías de apoyo, aprovechando su 

experiencia y aplicando su mejor estrategia, entendiendo que dichas decisiones 

depende el futuro de la empresa y crecimiento profesional. 

No podemos desconocer que la toma de decisiones siempre tendrán une margen 

de emoción y de intuición que para algunos casos define el éxito o fracaso. 

 

La toma de decisiones es un proceso que se vive diariamente, porque todos los 

días estamos aprendiendo y experimentando nuevas cosas, de las cuales 

nosotros tendremos que decir si son convenientes o no. 
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