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La Toma de Decisiones, un tema tan 
apasionante como de vital importancia.
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¿En qué 
consiste tomar 
decisiones?
......................................................

Tomar decisiones consiste en realizar una 
elección eligiendo entre distintas opciones 
o posibilidades para resolver con éxito una 
situación determinada. 

Tomamos decisiones en todos los aspectos 
de nuestra vida, en nuestro día a día.  A veces 
pequeñas y sin importancia y otras grandes 
y complejas que determinan nuestro futuro 
cercano y lejano.

En general, a las personas nos cuesta tomar 
decisiones. Muchas de esas decisiones las 
dilatamos en el tiempo esperando que alguna 
de las variables externas que se relacionan 
con ella nos arrojen luz  y de cierto modo 
decida por nosotros. ¿Y qué pasa cuando 
queremos tomar una decisión pero no 
sabemos si será la correcta? ¿Te quedas 
bloqueado? ¿Te asusta? Tranquilo, es lógico 
encontrarse en esta situación, y más si la 
decisión que debemos tomar es importante. 

En la Toma de Decisiones relativas a nuestra 
vida, a nuestro día a día, no existe un modelo 
estándar que podamos aplicar, por lo que 
en cada caso tendremos que apoyarnos 
en nuestra experiencia, en la de nuestros 
cercanos o incluso en nuestra intuición. El 
resultado, probablemente sea incierto.
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¿Por qué es 
importante 
tomar
decisiones?  
..........................................................

Si queremos tomar una decisión, sea 
del carácter que sea, es imprescindible 
conocer el problema, puesto que es la 
única forma de darle solución. Habrá 
veces que por ser tan simples y cotidianos, 
lo realizaremos de forma implícita 
consiguiendo una solución rápida. Sin 
embargo, hay otros casos en los que 
las consecuencias de una mala o buena 
elección pueden traer repercusiones 
en nuestra vida, y si nos trasladamos 
al terreno laboral o empresarial puede 
significar el éxito o el fracaso de nuestra 
organización. En este caso, es conveniente 
desarrollar procesos más estructurados 
y detallados que aporten una mayor 
seguridad e información a la hora de 
resolver los problemas. 



nos ayuda a tomarlas resolviendo así los 
problemas surgidos. 

En el otro extremo nos encontramos con las 
decisiones no programadas, que son aquellas 
que se toman ante problemas o situaciones 
que se presentan con poca frecuencia. En 
este caso deberemos desarrollar un modelo 
específico de solución. Un ejemplo de este 
tipo de decisiones nos lo encontramos en 
el momento en el que queremos lanzar un 
nuevo producto al mercado.

Identificar y analizar el problema
CResultará imprescindible encontrar el 
problema al que nos enfrentamos y reconocer 
que debemos tomar una decisión para 
solucionarlo. El problema puede estar 
relacionado con el presente, es decir que 
existan diferencias entre lo real y lo deseado, o 
potencial si pensamos que la disonancia entre 
realidad y deseo aparecerá en un futuro.

Para identificar el problema será necesaria 
una visión clara y objetiva y no olvidarse de la 
opinión de los demás, consiguiendo así una 
posible solución colectiva.

Identificar los criterios de decisión 
Consiste en identificar aquellos parámetros 
que son relevantes en el momento de la Toma 
de Decisiones, es decir, las pautas de las 
cuales depende la decisión que finalmente 
tomemos. Sin embargo, en muchas 
ocasiones la identificación de estos criterios 
no se realiza de forma consciente ya que 
partimos de nuestra experiencia personal. 

En la práctica, y sobre todo cuando nos toca 
tomar una decisión compleja, es conveniente 
explicitarlos evitando así confusión o 
manipulación. De este modo evitaremos 
favorecer a una u otra opción de solución 
óptima.

..................................................................... 

¿Qué proceso debo 
seguir a la hora de 
tomar decisiones?  
.....................................................................

Como ya comentábamos en el apartado 
anterior, tomar decisiones dentro del 
ámbito empresarial se traduce en tener 
éxito o fracasar en nuestro cometido 
dentro de la organización. Para estar 
más cerca del primer resultado que del 
segundo es conveniente desarrollar un 
proceso que nos permita operar con 
mayor seguridad y garantía. 

Dicho proceso puede tan extenso como se 
desee pero podemos identificar las principales 
etapas que todos ellos deberán contener.

Saber a que tipo de decisión me enfrento
Existen dos principales tipos de decisiones, 
las programadas o estructuradas y las no 
programadas o no estructuradas.

Las decisiones programadas se toman 
constantemente y suelen ser muy repetitivas. 
Se presentan con bastante frecuencia por 
lo que solemos contar con un método que 



     Las decisiones que tomamos en un 
ambiente de riesgo están basadas en 
probabilidades objetivas (aquellas que se 
apoyan en hechos concretos como las 
cifras alcanzadas en periodos anteriores 
o en estudios de mercado que aborden 
nuestro problema) o subjetivas (aquellas 
que se apoyan en opiniones o juicios 
personales e individuales).

• Ambiente de incertidumbre

     En este ambiente contamos con 
información deficiente e incompleta como 
para tomar una decisión con seguridad y 
tranquilidad. No tenemos ningún control 
sobre la situación, no conocemos las 
distintas variables disponibles ni podremos 
asignar una probabilidad a los resultados 
que éstas arrojen.

Elección de la mejor opción 
En este punto escogemos la opción que 
según nuestra evaluación previa obtendrá los 
mejores resultados para solucionar nuestro 

problema. Aquí será decisivo saber que tipo 
de objetivos perseguimos puesto que de ello 
dependerá la opción elegida.

• Si buscamos maximizar, tomaremos la 
mejor decisión posible.

• Si buscamos satisfacer, elegiremos la 
primera opción que cumpla mínimamente 
con el objetivo marcado.

• Si buscamos optimizar, optaremos por 
aquella que genere un mejor equilibrio entre 
las distintas metas.

Aplicación de la decisión 
Ha llegado el momento de poner en práctica 
la decisión tomada y poder evaluar así sus 
resultados. Comprobaremos si hemos 
acertado o no.

Evaluar las opciones 
En este punto se realizará un minucioso 
estudio de cada una de las posibles 
soluciones que se desarrollaron para el 
problema, es decir, evaluar sus ventajas 
e inconvenientes. Para ello es necesario 
saber en que contexto o ambiente nos 
encontramos.

• Ambiente de certeza

     En este ambiente contamos con un 
conocimiento absoluto del problema por 
lo tanto, las decisiones que tomemos 
siempre ocasionarán resultados conocidos 
e invariables. En un ambiente de certeza 
nos tendremos que centrar en aquella 
opción que nos genere un mayor beneficio.

• Ambiente de riesgo

     En este ambiente también contamos con 
toda la información necesaria del problema 
y de las posibles opciones de solución, sin 
embargo desconocemos los resultados 
que podemos obtener con ellas. 
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De lo teórico a lo práctico  
....................................................................................................................................................

Podemos entender a la perfección en qué consiste tomar decisiones y cual 
es el proceso a seguir pero, ¿puedes hacerlo con facilidad o por el contrario 

te encuentras con múltiples barreras y frenos a lo largo del camino? Para 
comprobarlo te proponemos que realices un breve cuestionario. 

Si al menos puedes contestar afirmativamente una de las preguntas, eres un firme 
candidato a beneficiarse de las soluciones de Análisis de Negocio.

¿Pasas más tiempo 
recopilando y preparando 

información que analizándola?

¿En ocasiones te es muy 
complicado encontrar 

información que tienes la 
certeza de que existe dentro 

de la empresa?

O por el contrario, ¿no 
sabes qué hacer con tanta 
información disponible?

¿Quieres saber qué 
productos fueron los más 

rentables durante un 
periodo determinado y no lo 

consigues?

¿Trabajas horas extras de 
forma continua para poder 

procesar información?

¿No sabes cuáles son los 
patrones de compra de tus 
clientes o por qué generan 
devoluciones de compra?

¿Has perdido oportunidades 
de negocio por recibir 

información retrasada?



.......................................................... 

Análisis 
de negocio  
..........................................................

Algo peor que no tener 
información disponible es tener 
mucha información y no saber 
qué hacer con ella

Las soluciones de Análisis de Negocio 
proporcionan una plataforma de análisis 
de información en la que mediante 
indicadores, tendencias, valores 
comparativos, gráficos interactivos… 
podrá obtener una rápida visión del estado 
de sus negocios, ayudándole en la Toma 
de Decisiones operativas.

Entre sus principales características 
encontramos:

• Se relaciona con el área de reporting de la 
empresa.

• Unifica los datos provenientes de cualquiera 
de las aplicaciones ERP (Finanzas, 
Compras, Ventas, CRM, Fabricación…)

• Permite crear cualquier tipo de combinación 
por campos como por departamentos, 
zonas, delegaciones, países… El conjunto 
de todas ellas, facilita una visión general de 
lo que se denominan indicadores clave del 
negocio o KPI’s.

• Dispone de una única versión de la realidad 
del negocio consiguiendo unificar criterios y 
actuar de forma más rápida y eficiente.

• Permite, en todo momento, el control global 
de los escenarios operativos de la empresa.

Las aplicaciones de Análisis de Negocio, 
es el complemento clave para la Toma de 
Decisiones.



Análisis de negocio 
Sage Murano
Una herramienta fundamental para la 
toma de decisiones 



Unifica datos provenientes de cualquiera 
de las aplicaciones Sage Murano 
(Finanzas, Compras, Ventas, CRM, 
Fabricación, Proyectos, etc.) y facilita una 
visión general de lo que se denominan 
indicadores clave del negocio o KPI’s.

Así, la toma de decisiones es mucho más 
fácil y responde a unos datos reales y 
objetivos del estado de tu negocio. 

Dispone de vistas gráficas interactivas, 
que permiten seleccionar el grado, el tipo, 
la disposición de los datos, para obtener 
análisis visuales, que permiten gestionar 
mucha información pero con alto grado 
de definición.

Algo peor que no tener 
información disponible es 
tener mucha información y 
no saber qué hacer con ella

Análisis 
de Negocio 
se relaciona 
con el área 
de reporting 
de tu empresa.



Análisis de Negocio Sage Murano 
permite realizar análisis de valores, 
presentándolos por ranking sobre 
columnas o filas, porcentajes 
comparativos, ordenaciones y filtros 
masivos de datos, expandir o contraer 
rápidamente la información, etc. 

Muestra una vista dinámica de tu 
negocio con actualización inmediata de 
información.

Puedes personalizar tus propios tipos de 
análisis, en donde cada usuario puede 
modificar, ampliar, variar, etc., cualquier 
valor, según sus necesidades. Todos 
ellos, con el grado de seguridad de 
acceso, lectura, ejecución, modificación, 
etc., según el grupo de usuarios 
delimitados.

Navega por cualquiera de los análisis 
y profundiza desde vistas genéricas 
a vistas hasta muy detalladas, que 

permiten ampliar la información y evaluar 
mejor lo que ha sucedido en cualquiera 
de las áreas de su negocio.

Análisis de negocio 
Sage Murano es una 
herramienta de Business 
Intelligence que permite 
concentrar el esfuerzo en lo 
realmente importante: tu 
empresa. 
Tómale el pulso a tu empresa con 
Análisis de negocio Sage Murano


