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Palabras Del Editor 
 
Rodrigo A. Zárate 
 
La transformación de las organizaciones empieza en su liderazgo 

Uno de los propósitos de la Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo es lograr que quienes 
nos lean puedan reflexionar en los conceptos y casos que aquí se publican. Todos los artículos 
publicados en nuestra contienen temas que de una u otra manera están conectados al 
liderazgo. Estamos convencidos que la transformación de las organizaciones se encuentra en 
líderes capaces de romper con lo convencional y que se atreven a vivir vidas basadas en 
valores. Son líderes valientes que buscan el beneficio de la organización pensando siempre en 
hacer las cosas y tratar a las personas con transparencia y sinceridad. No en vano estudios 
realizados por los autores Kouzes y Posner describen que la principal característica que 
desean los colaboradores de sus líderes es la honestidad.  

Pero, lo anterior no es todo lo que requiere un líder para lograr la transformación de las 
organizaciones, necesita además diligencia, competencia, sabiduría y audacia en su proceso 
de toma de decisiones.  Todo lo anterior se hace palpable en el entorno actual que encuentran 
los líderes en las organizaciones. En mi opinión, parte del entorno actual es la brecha 
generacional del mundo de hoy que es muy grande debido a la tecnología en todos sus 
aspectos y esa brecha se encuentra también en las organizaciones.  

La vida de un líder debe demostrar transformación, si el líder no es capaz de transformarse a sí 
mismo, ¿con qué autoridad pretende colaborar en la transformación de otros? La 
transformación personal de un líder debe permear todas las áreas de su vida, desde lo 
personal hasta lo laboral. Un líder debe ser integral para así poder influenciar en otros. En la 
influencia está la trasformación de las personas y así un líder puede lograr la transformación 
organizacional. 

Para concluir, el liderazgo transformador está concebido solamente para valientes, que estén 
dispuestos a morir por mantener sus valores, a salir de su zona de confort y vivir una vida de 
constante crecimiento y transformación. Parafraseando a Albert Einstein en su definición de 
locura, él decía que locura es hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. Si 
queremos resultados diferentes en las organizaciones, debemos tratar procesos diferentes.  
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El presente número de la Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo nos muestra diferentes 
temas desde la gestión del conocimiento, el proceso de toma de decisiones y el 
comportamiento de los empleados, temas muy relacionados a las funciones que desarrolla un 
líder dentro de una organización.  
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Los Assessment Center: Una Metodología Para 
Evaluar Directivos 
 
Geli Pautt Torres 

 
 
El presente artículo es una revisión bibliográfica donde se tiene en cuenta lo que es y no es un 
Assessment Center (AC), con el propósito de emplearlo como una metodología para evaluar 
directivos. Además, se analizaron las técnicas que más se utilizan como los ejercicios de 
simulación, la entrevista (siendo esta la técnica más utilizada en diversos países) y los test de 
personalidad, cuya validez es al menos equivalente a los AC en cuanto a la predicción del 
rendimiento laboral. Se proporcionó una relación entre los ejercicios y las dimensiones o 
competencias a evaluar, con el fin de no afectar la validez convergente del mismo.  

Finalmente, se analizó la importancia de tener en cuenta la cultura en el diseño de los AC y de 
proporcionar retroalimentación a los participantes una vez terminado el proceso, debido a que 
este tipo de evaluación genera incertidumbre y expectativas en los solicitantes. Las 
implicaciones que esta investigación tiene para la gerencia están relacionadas con la 
identificación de competencias directivas en procesos de selección, ascenso y determinación 
de ejecutivos con potencialidades directivas para el futuro relevo. 

Palabras claves: Assessment Center, directivos, técnicas, dimensiones, desempeño laboral. 

 

 

ORIGEN Y CONCEPTO 

La Primera y Segunda Guerra Mundial propiciaron estrategias y procesos relevantes que luego 
fueron adoptados por las organizaciones.  Es el caso de los Assessment Center1, cuyos inicios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Los AC, también son llamados: Seminarios de Evaluación, Centro de Evaluación y Desarrollo, Career Development 
Program, Personal Development Center, Management Diagnostic Program, Management Potential Identification 
Program, Human Resources Identification Program, Talent Identification Program, Executive Development 
Procedures, Supervisory Evaluation Program, Development Planning Workshop, Executive Assessment Index, 
Executive Skills Seminar, Strategic Manager Development Program, Development  Identification Laboratory, 
Supervisory Talent Evaluation/Identification Program (Ortiz, 2003). 
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se generaron en el Ministerio Británico de la Guerra y en el Office of Strategic Services de los 
Estados Unidos (Levy-Leboyer, 1992), en su afán de asegurarse que los líderes militares 
elegidos por ellos mismos, fueran efectivos. 

Con el paso del tiempo se ha ido afinando la forma de llevar a cabo esta metodología y cómo 
entrenar a los profesionales que lo realizan, como sucedió en el año 1979 con un grupo de 
expertos quienes implementaron las directrices, consideraciones éticas y guías de 
entrenamiento. Hacia 1989, un segundo comité conformado por Douglas Bray y George 
Thornton III, miembros del Development Dimensions Internacional y Colorado State University, 
respectivamente, sugirieron la siguiente definición del AC:  

Es una evaluación estandarizada de la conducta basada en múltiples 
datos, varios observadores entrenados (sombras) y diversas técnicas, 
donde los juicios hechos acerca de la conducta son en su mayor parte 
provenientes de simulaciones específicamente desarrolladas para la 
evaluación. Esta información se conjunta y sintetiza en reuniones que 
tienen los observadores (sombras) o por procesos de integración 
estadística (Grados, 2004, 21). 

Específicamente, los criterios para definir un AC son:  

• Inclusión de dos o más métodos durante su procedimiento, en donde por lo menos uno 
de ellos sea individual y el otro grupal.  

• Uno o más asesores deben observar el comportamiento de los evaluados, en al menos 
uno de los ejercicios de simulación.  

• Los métodos para realizar la evaluación del desempeño deben ser integrados por un 
procedimiento estadístico, en una Calificación Global de Evaluación.   

• El procedimiento debe tener una duración de al menos dos horas (Hermelin, Lievens y  
Robertson, 2007). 

 

El AC, es en realidad un método2 que aplica una serie de ejercicios, con el fin de que cada 
candidato evaluado tenga la oportunidad de demostrar sus habilidades y competencias a los 
observadores que lo están evaluando (Grados, 2004). 

Para hacer más comprensivo este concepto, Lievens y Thornton III (2005) explicaron lo que no 
es un AC, los métodos que erróneamente se están utilizando y cuyos elementos esenciales no 
se ajustan al mismo.  

No componen un AC: 

• Los métodos que sólo aplican pruebas de papel y lápiz. 
•  Los que involucran sólo un asesor, contrariamente a lo que manifiesta Hermelin, et al 

(2007) en los criterios que definen a los AC, mencionados anteriormente.  
• Los métodos que no implican la observación de conducta abierta.  
• Los ejercicios computarizados en donde el participante debe elegir entre un conjunto de 

comportamientos alternativos predefinidos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Byham y Wettengel  (1974) son enfáticos en aclarar que los AC son un método,  más no un espacio.  
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• Las entrevistas de tipo situacional en donde se le plantean al candidato situaciones 
hipotéticas para que responda qué haría. 

• Los ejercicios de simulación que exigen elección entre acciones alternativas.    
 

De otro lado, en la actualidad esta práctica ha sido altamente difundida por todo el mundo y 
continúa siendo fuerte en los procesos de selección y desarrollo para líderes organizacionales. 
Boyle, Fullerton y Yapp (1993)  divulgaron que son usados en al menos el 45 % de medianas y 
grandes organizaciones del Reino Unido y que ha alcanzado un predominio por encima del 
65% en organizaciones que emplean más de 1.000 trabajadores en Gran Bretaña (Hennessy, 
Mabey, y  Warr, 1998).  

Aún en las escuelas de negocios, se están reemplazando las técnicas de evaluación 
tradicional, como los exámenes de escogencia múltiple, proyectos de grado, entre otros, por 
este método, con el propósito de medir las habilidades directivas (Bartels, Bommer y Rubin, 
2000). Sin embargo, Arthur, Woehr y Maldesen (2000) en su revisión de literatura, encuentran 
que su predominio para evaluaciones de directivos ha venido cambiando, pues también se 
están utilizando para evaluar trabajadores de otros niveles.   

Finkle y Jones (1970) y Alexander (1979), dieron a conocer que los resultados del AC son útiles 
para:  

• Planear reemplazos de los cargos directivos. 
• Identificar los directivos potenciales en los diferentes departamentos de la organización. 
• Determinar los puntos fuertes y débiles de la organización. 
• Asistir en una variedad de esfuerzos de desarrollo gerencial. 
• Identificar miembros de grupos minoritarios que tienen potencial para realizar cargos 

directivos (Bray, 1971 en Grados 2004). 
• Ayudar a los trabajadores en la planificación de carreras. 
• Beneficiar a los asesores (observadores) en cuanto a la formación y experiencia en la 

evaluación de los participantes (Byham y Wettengel 1974). 
 

TÉCNICAS UTILIZADAS CON FRECUENCIA EN LOS AC 

Para evaluar las diferentes dimensiones de comportamiento, existen diversas técnicas de 
ejercicios individuales y grupales que conjugadas pueden aumentar la validez predictiva del 
AC. Los ejercicios más utilizados a nivel mundial son los siguientes: 

Ejercicios de simulación 
Los ejercicios de simulación se pueden realizar en forma individual o grupal. Lo importante es 
crear una situación donde se puedan observar y evaluar las conductas de los candidatos, 
semejantes a las características importantes de la situación laboral.    

Los ejercicios de simulación comúnmente utilizados en los AC son: 

• Canasta de papeles. 
• Grupos de discusión. 
• Entrevistas de simulación con subordinados y clientes.  
• Análisis de problemas y toma de decisiones.  
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• Ejercicios de presentación oral. 
• Ejercicios de comunicación escrita.  

 
En los últimos años, algunos ejercicios de simulación están siendo menos utilizados, es el caso 
de los grupos de discusión y simulaciones de interacción con un juego de rol, debido a que 
pueden ser vulnerables a los cargos que son poco estandarizados. Además, la dinámica de un 
grupo puede ser muy diferente a la de otro, o también se puede dar que el papel de jugador 
puede interactuar un poco diferente de candidato a candidato (Lievens y Thornton, 2005). 

En una investigación realizada por Krause, Heggestad y Thornton (2006) con ejecutivos de 
niveles directivos, encontraron que a través de los ejercicios de simulación en el del líder de 
grupo de discusión y el ejercicio de presentación, se puede predecir el éxito laboral cuando se 
considera en concertación con otros ejercicios. Además, agregaron que la el ejercicio de la 
Canasta de Papeles, por el contrario, ha mantenido su uso durante varias décadas debido a su 
éxito en la predicción del desempeño laboral en procesos de selección y desarrollo.  

Sin embargo, el alto costo3 que implica la evaluación de cada una de las respuestas de todos 
los candidatos, puede desalentar su uso. Por esta razón, la tendencia mundial indica que los 
ejercicios de simulación serán realizados a través de computadoras y videos, basadas en 
técnicas de evaluación que pueden tener validez predictiva. Sin embargo, cualitativamente 
pueden diferir de los comportamientos manifiestos necesarios en las simulaciones 
interpersonales y de la toma de decisiones características del método del AC (Lievens y 
Thornton, 2005).  

 

Entrevista  

La técnica de entrevista es una de las más utilizadas en los procesos de selección (tabla 1) y 
de capacitación. Estas permiten complementar la información proporcionada por las pruebas y 
hojas de vida, y pueden validar los resultados obtenidos en otras técnicas de selección. Las 
entrevistas son utilizadas para evaluar factores intangibles como la motivación y el entusiasmo, 
que muchas veces pueden ser más difíciles de evaluar a través de otros medios (Sanyal y 
Guvenli, 2004).  

Tabla 1. Ranking de técnicas de selección por frecuencia de uso en Israel, Eslovenia y U.S.A4. 

RANGO ISRAEL ESLOVENIA U.S.A 

1 Entrevista Entrevista Entrevista 

 

2 

Hoja de vida Verificación de referencia Hoja de vida 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En el ejercicio de la Canasta de Papeles, cada participante escribe en una hoja de respuesta, de una forma abierta 
y detallada, las decisiones que tomaría. Los asesores deben evaluar en los candidatos, su capacidad de priorización, 
visión global, toma de decisiones, delegación, trabajo bajo presión y manejo del tiempo. De tal manera que resulta 
compleja y demorada su interpretación si se  realiza de una forma concienzuda y responsable.  
4 Las once técnicas están categorizadas del uso más frecuente al menos utilizado.   
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3 

Verificación de referencia Período de prueba Verificación de 
referencia 

 

4 

Período de prueba Referencias del solicitante Referencias del 
solicitante 

 

5 

Test de conocimientos y 
habilidades 

Hoja de vida Período de prueba 

 

6 

Exámenes psicológicos Test de conocimientos y 
habilidades 

Test de 
conocimientos y 

habilidades 

 

7 

Centros de evaluación Exámenes médicos Pruebas de drogas 
y alcohol 

 

8 

Exámenes médicos Exámenes psicológicos Agencias de caza 
talentos 

 

9 

Referencias del 
solicitante 

Centros de evaluación Exámenes médicos 

 

10 

Agencias de caza 
talentos 

Pruebas de drogas y alcohol Centros de 
evaluación 

 

11 

Pruebas de drogas y 
alcohol 

Agencias de caza talentos Exámenes 
psicológicos 

Fuente. Sanyal y Guvenli, 2004.  
 

A pesar de que algunas características del entrevistador, como la calidez, el sentido del humor, 
y la hostilidad entre otras, tienen efectos directos e indirectos en el solicitante y un impacto 
positivo sobre su ansiedad (Carless e Imber, 2007), investigaciones han demostrado que entre 
más estructuradas sean las entrevistas, mayor será su fiabilidad y validez (Huffcutt y Arthur, 
1994), convirtiéndose de esta manera en buenos predictores de rendimiento laboral, debido a 
que su diseño estará enfocado sólo en los factores relacionados con el trabajo, siendo 
necesario que no exista un único entrevistador sino varios, con el fin de minimizar al máximo la 
existencia de sesgo (Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 2001).  
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La entrevista estructurada puede tener mayor validez incremental en la predicción del 
desempeño del trabajo, que una batería de pruebas de habilidad cognitiva. En un estudio que 
se realizó en 70 empleados de un molino de pulpa, la entrevista obtuvo una alta varianza y 
confiabilidad: su validez fue de 0.50, mientras que para la prueba fue de 0.46, de manera que la 
entrevista tuvo una validez incremental más allá de la prueba (Campion, Campion y Hudson, 
1994). Por lo tanto, la entrevista estructurada está siendo considerada cada vez más, como una 
herramienta eficiente, justa, consistente y objetiva (Ting - Ding, J. y Déniz - Déniz, 2007). 

 

Test de personalidad 

La medición de la personalidad, es de los aspectos más difíciles de evaluar, puesto que se 
puede considerar como una invasión a la privacidad de la persona. Adicionalmente, el evaluado 
puede realizar distorsiones en las respuestas debido a la llamada deseabilidad social,  
respondiendo sobre la base del deber ser de sus actuaciones o también por conocimiento 
previo de los test.  

En un meta-análisis realizado por Goffin, Rothstein, y Johnston (1996) sobre la validez 
incremental de las pruebas de personalidad y de los AC en la gestión de selección, tomando 
como criterio el desempeño y promoción del trabajador, hallaron que las pruebas de 
personalidad eran al menos equivalentes a los AC, en cuanto a la predicción del rendimiento. 
Por lo tanto, es probable que al combinar las dos técnicas antes mencionadas, se puede llegar 
a predecir significativamente el rendimiento de una persona en el trabajo, a través de su 
personalidad. “Varios estudios sugieren que el uso de pruebas diseñadas específicamente para 
medir la personalidad en contextos de trabajo aumenta el criterio relacionado con la validez” 
(Sanz et al, 2008, 47). 

Prueba de ello, son las investigaciones realizadas con uno de los test más utilizados para 
evaluar la personalidad: el Inventario de los Cinco Grandes Factores, en razón a que ha 
demostrado estar relacionado con comportamientos de rendimiento en el trabajo. En un estudio 
realizado por Heinsman et al (2007), se halló que la conciencia es un predictor válido para 
todos los puestos de trabajo; los empleados con altos puntajes en este rasgo favorecen la 
planificación, son organizados y responsables (McCrae y John, 1992). Además, en este meta-
análisis Barrick y Mount (1991), encontraron que el rasgo de apertura a la experiencia, es un 
predictor válido para la formación de la aptitud. Por lo tanto, conciencia y apertura a la 
experiencia, son competencias relacionadas principalmente con la dimensión de pensamiento.  

Una vez analizados los ejercicios que comúnmente se utilizan en un AC, es importante tener en 
cuenta la pertinencia de estos con la dimensión que se desea medir. Un sólo ejercicio tiene la 
cualidad de evaluar diferentes dimensiones de comportamiento, de tal manera que no es 
recomendable hacer una serie de ejercicios que finalmente afectarán la validez convergente del 
AC, como se verá más adelante en la Matriz de Relación Ejercicios – Dimensiones. 
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RELACIÓN EJERCICIOS – DIMENSIONES 

Las dimensiones son cada una de las competencias fundamentales para el buen desempeño 
del cargo objetivo, estas se deben tener bien identificadas antes de la realización del AC 
(Byham, 2008).   

Muchas veces el rol del observador resulta complicado, debido a que en ocasiones no son 
capaces de definir ni de usar las dimensiones coherentemente a través de los ejercicios, y/o 
manifiestan dificultades para procesar e interpretar la información recolectada durante el 
proceso.  

Para dar explicación a este último comentario, Heinsman, Hoogh, Koopman, y Van Muijen 
(2007); Sagie y Magnezy (1997); y Shore T., Shore. L. y Thornton (1992), analizaron la 
tendencia de los evaluadores de reducir el número de dimensiones durante el proceso de 
calificación como una forma de compensar la sobrecarga cognitiva producida por el exceso de 
información. Para minimizar este problema se sugieren los hallazgos de Arthur, Day, McNelly y 
Edens (2003); Gaugler y Thornton (1989), quienes recomiendan que lo más óptimo es que en 
un AC se evalúen pocas dimensiones, entre tres y siete en la evaluación general, y se realicen 
entre dos y cuatro ejercicios (tabla 2).  

Tabla 2. Matriz de relación Ejercicios – Dimensiones. 

 Ejercicios  (Elegir entre 2 y 4) 

Dimensiones 
(Elegir entre 
tres y siete) 

Canasta 
de 
papeles 

Grupo de 
discusión 

Análisis 
de 
problemas 
y t.d 

Presentación 
oral 

Test de 
personali
dad 

Entrevista 
profundidad 
e incidentes 
críticos 

Resolución de 
problemas 

X X X  X X 

Búsqueda de 
información 

X X X   X 

Creatividad   X  X X 

Planificación y 
organización 

X X X  X X 

Adaptabilidad     X X 

Tolerancia al 
estrés 

 X X  X X 

Consciencia X X X X X X 

Motivación     X X 

Comunicación  X      
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escrita 

Comunicación  
oral 

   X  X 

Escucha X X X   X 

Persuasión X X   X X 

Relación/habilida
des 
interpersonales 

    X X 

Liderazgo X X X  X X 

Trabajo en 
equipo 

    X X 

Disposición para 
el desarrollo  

    X X 

Equidad X X X  X X 

Gestión de la 
emoción 

X X X  X X 

Capacidad de 
adaptación 
cultural 

 X X  X X 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la tabla Common Managerial Performance 
Dimensions, de Gibbons, et al (2006).  
 
Sackett y Dreher (1982) analizaron sobre la dificultad para observar algunas dimensiones 
dentro de un ejercicio específico, en razón a que existen unas que son más observables que 
otras, lo que puede conducir a que el evaluador, o bien le proporcione una puntuación alta o 
baja dependiendo de esa observación selectiva, o se le generen contradicciones dentro de la 
misma dimensión. Por ejemplo, en un AC realizado para seleccionar policías idóneos, era muy 
importante medir la capacidad orientada al orgullo del trabajo como un factor de éxito laboral, el 
cual, aunque sí se midió fue considerado demasiado difícil para evaluar durante un proceso 
inicial de selección (Lamsdale, Wood y Mulrooney, 1999). 

En consecuencia, parece probable que entre menos oportunidad tenga un evaluador para 
observar el rendimiento de los participantes en un AC, los resultados serán menos fiables, lo 
que puede reducir los coeficientes de validez. La oportunidad de observar, puede ser entonces, 
una variable importante al considerar la clasificación de las respuestas (Paulhus y Bruce, 
1992).  
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LA VALIDEZ PREDICTIVA  

Los AC tienen que ver además, con las actitudes, motivaciones, rasgos de personalidad,  
valores, entre otras, los cuales también poseen una validez incremental en la predicción de 
conductas relacionadas con el trabajo (Heinsman et al, 2007).  

Heinsman et al (2007) retomó los estudios desarrollados por Gaugler, Rosenthal, Thornton, y 
Bentson (1987) para manifestar que si los ejercicios que se realizan en los AC están bien 
desarrollados y se encuentran fuertemente vinculados a los comportamientos de la labor futura, 
lo que proporciona a los evaluadores ideas sobre el potencial y futuro rendimiento del 
candidato.  

Además agregó un estudio realizado por Gaugler, et al (1987) en donde hallaron un coeficiente 
de validez promedio de 0.37 para la predicción de rendimiento laboral y de 0.53 para la 
predicción del potencial del trabajo. El Management Progress Study evidenció que el 48% de 
profesionales de los que se predijo que lograrían una gerencia media lo lograron, mientras que 
el 11% de los que se predijo que no lo lograrían, sí lo cumplieron (Thornton, et al 1992). Esto 
significa que quienes obtienen mejores resultados en sus evaluaciones, probablemente tendrán 
mejor desempeño en su trabajo que los que obtienen resultados menores (Grados, 2004). 

 

ANTES DE LAS PRUEBAS LOS ASESORES O EVALUADORES DEBEN ESTAR BIEN 
ENTRENADOS Y CAPACITADOS  

Un típico AC tiene un asesor por cada dos participantes, con una relación de 6 a 12 
comúnmente. Los asesores son organizados de tal manera que puedan ver diferentes 
participantes en cada ejercicio, con el fin de que todos vean a cada participante por lo menos, 
una vez. Los asesores registran las observaciones de los participantes, especialmente 
desarrollados en el formato de informe del asesor (Byham y Wettengel, 1974). 

Lievens (1999) expone que Byham se estableció sobre la necesidad de formar a los asesores, 
como mínimo, proporcionando el profundo entendimiento de los elementos esenciales de los 
AC y desarrollando habilidades tales como, comunicación, evaluación, información sobre las 
personas, etc. Se ha encontrado que una de las limitaciones actuales, es que los asesores son 
raramente evaluados al final del proceso (Psychalski et al, 1997).   

Conviene establecer redes de evaluadores como una oportunidad para que se reúnan y 
realicen inquietudes, dificultades y éxitos. Estas ofrecen la oportunidad para que analicen e 
identifiquen necesidades comunes de capacitación que puedan surgir, así como de desarrollo 
de habilidades para la retroalimentación, métodos de evaluación, habilidades interpersonales, 
entre otras (Mertens, 1996). 

Así las cosas, Lievens (1999) propone la utilización de cintas de video en los ejercicios de 
simulación, como un medio para observar la aptitud de los evaluadores y clasificación de los 
candidatos. En esta medida, los evaluadores recibirán información sobre la objetividad, 
conocimiento y calidad de sus puntuaciones que finalmente van a redundar en la validez 
predictiva de los AC.  
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EL ROL DE LA CULTURA EN LOS AC 

La principal razón por la que el método de AC es válido en países diferentes, se debe a que es 
un sistema de evaluación fácilmente adaptable. Sin embargo, los ejercicios diseñados no 
siempre funcionan en la mayoría de los países. Tal es el caso de un AC realizado en Sudáfrica 
en el año de 1972, para la cadena de tiendas Edgars, con el fin de identificar a personas de 
raza negra para cargos directivos y de supervisión. Las pruebas preliminares revelaron que 
tenían dificultad con la realización del ejercicio de la Canasta de Papeles, debido a que no 
podían visualizar fácilmente a las personas y a las situaciones descritas, lo que condujo a que 
se desarrollaran otros ejercicios innovadores, como sentarlos en sus escritorios y realizar 
juegos de roles con situaciones y problemas de la vida real a lo largo del día, tanto de forma 
telefónica, como en interacciones cara a cara. De esta manera, los participantes realizaron 
mejor el ejercicio y se sintieron más cómodos (Byham, 1992). 

Gibbons, et al (2006), exploraron cómo las diferencias culturales pueden afectar en la opción 
de las dimensiones para el desarrollo de los AC. En su revisión, encontraron que la elección de 
las dimensiones que se deben evaluar es uno de los primeros pasos en el diseño de cualquier 
AC (Grupo de Tareas Internacional sobre Directrices de Centro de Evaluación de 2000; 
Thornton y Mueller-Hanson, 2004; Thornton y Rupp, 2005), sin embargo, esta elección poco 
considera la diversidad de culturas.  

Además expusieron, por ejemplo, que en Korea se hace hincapié en las normas, la armonía 
social, la simpatía y la jerarquía, mientras que en culturas como la estadunidense, se privilegia 
el individualismo e igualdad lo que hace que las dimensiones evaluadas, sean diferentes. 

Es importante que durante el diseño del AC, se involucre la participación de los gerentes de la 
empresa como método para asegurarse que las actividades a realizar son pertinentes al cargo 
(subcultura de la empresa) y a la organización misma (cultura organizacional) (Dale e Iles, 
1992).  

 

IMPORTANCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES 

Después de una evaluación, los participantes generan grandes expectativas en cuanto a la 
cantidad de información detallada que esperan recibir sobre los resultados concretos de su 
proceso (De Castro, 2006). Lo que se busca con esta información es que el evaluado 
establezca acciones para el desarrollo de sus competencias a mejorar.  

Esta última fase del AC ha generado algunos debates sobre si la construcción de los informes 
deberán ser enfocados en torno a las dimensiones o frente a los ejercicios. Cuando la 
retroalimentación se articula en torno a las dimensiones (por ejemplo: usted tuvo una 
puntuación baja en resistencia), la ventaja es que esa información de una dimensión específica, 
es relevante en una amplia variedad de situaciones. Sin embargo, la información proporcionada 
sobre estas dimensiones se da por supuesto que son medidas a través de muchas situaciones 
(ejercicios). No obstante, las investigaciones demuestran que esto no es así, por el contrario, la 
retroalimentación también puede ser construida con base en los ejercicios (por ejemplo: usted 
tiene una puntuación débil en la presentación oral).  
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Esto se encuentra en consonancia con la mayoría de investigaciones que demuestran que los 
ejercicios capturan la mayor parte de la varianza de las puntuaciones de los AC. Por lo tanto, 
para no enfatizar en ningún extremo, lo pertinente es la construcción de comentarios en torno a 
los informes de las situaciones (por ejemplo: usted obtiene puntuaciones débiles en situaciones 
en las que se encuentra bajo presión) (Lievens, De Koster y Schollaert 2008). 

Smither, London y Reilly (2005) proponen ocho grandes factores que determinan el grado de 
cambio del comportamiento y de mejora del desempeño laboral después de una 
retroalimentación:  

• Características de la retroalimentación. 
• Reacciones iniciales a la retroalimentación. 
• Personalidad. 
• Información de orientación. 
• Necesidad de cambio. 
• Creencia sobre el cambio. 
• Fijación de objetivos. 
• Tomar acción. 

 

Estas características influyen en los receptores iniciales de la reacción a la retroalimentación, 
que a su vez afectan la fijación de objetivos y toma de acciones de mejora en el rendimiento 
laboral. La personalidad y la orientación de la retroalimentación influyen en la reacción hacia la 
retroalimentación, fijación de objetivos y en la adopción de medidas. Las creencias sobre el 
cambio influyen en la reacción inicial y fijación de objetivos; y la percepción de necesidad del 
cambio influye en el establecimiento de objetivos y la toma de acciones.  

Anseel y Lievens (2006) encontraron que en las dos últimas décadas, varios estudios han 
demostrado que los empleados en las organizaciones no esperan pasivamente para recibir 
retroalimentación. A menudo buscan información sobre su rendimiento de una forma proactiva  
(Ashford, Blatt, y VandeWalle, 2003; Morrison, 2002). La activa búsqueda de información es 
una valiosa estrategia de autorregulación para la obtención de información útil sobre el 
desempeño de tareas, con el fin de ajustar sus objetivos dirigidos al comportamiento (Morrison 
y Weldon, 1990), evaluar mejor sus capacidades (Ashford y Tsui, 1991), mejorar su eficacia 
futura, y aprender para un nuevo puesto de trabajo (Morrison, 1993). 

Además, Anseel y Lievens (2006), hallaron que estudiosos como Ashford et al, (2003); 
Morrison (2002); Morrison, Chen y Salgado, (2004), propusieron que los empleados buscan 
retroalimentación voluntariamente, debido a que manifiestan sentimientos de inseguridad e 
incertidumbre, lo que les conduce a que busquen información que contribuya a reducir estos 
sentimientos.  

Sin embargo, las personas tienden a tener una reacción de aceptación cuando la 
retroalimentación es positiva y de rechazo, cuando la retroalimentación es negativa. Este 
rechazo puede estar enmarcado en dos razones, primero porque los asesores o evaluadores, 
con el fin de hacer la información más aceptable para el evaluado, transmiten mensajes 
ambiguos que requieren de un mayor esfuerzo interpretativo; y segundo, porque este tipo de 
información tiende a activar reacciones afectivas y de mecanismos de defensa encaminados a 
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proteger el autoestima, lo que aumenta el riesgo de distorsionar el proceso de evaluación 
(Audia y Locke, 2003).  

Lejewell (2007) manifiesta que por lo general, a la mayoría de las personas no les agrada dar 
retroalimentación negativa a los demás y que se supone que cuando se va a dar, se debe 
hacer de la misma manera que la retroalimentación positiva, es decir, con calma, de una forma 
considerada, centrada en la conducta y evitando al máximo hacer atribuciones internas.    

CONCLUSIONES 

• La metodología de AC tiene muchas ventajas debido a su flexibilidad y fácil 
adaptabilidad de los ejercicios a las diferentes culturas. No se puede seguir evaluando 
tradicionalmente a los directivos, dado la alta estructura y complejidad de sus cargos. A 
pesar de los altos costos que implica la realización de los ejercicios, infraestructura e 
interpretación de los resultados, es la metodología que más se ajusta para evaluar a las 
personas que ocupan altos cargos.  
 

• Esta revisión bibliográfica plantea que los AC ayudan a identificar el rendimiento laboral 
futuro y el potencial de desarrollo de las competencias gerenciales de las personas que 
participan en este. Para esto, es importante realizar una retroalimentación sobre los 
resultados, que a su vez impacte en la fijación de objetivos y la elaboración de un plan 
de acción tanto por parte del candidato, como de la empresa comprometida en el 
proceso.  
 

• Con frecuencia, quienes dirigen los AC utilizan los mismos tipos de ejercicio sin tener en 
cuenta aspectos inherentes de la empresa, su contexto y la validez de los test que se 
aplican. Además, se encuentra que catalogan erróneamente esta metodología con la 
sola utilización de pruebas de papel y lápiz; con la inclusión de un sólo observador; la 
utilización de entrevistas de tipo situacional, y ejercicios de simulación que exigen la 
elección de acciones alternativas. El desconocimiento profundo sobre este método y su 
amplio radio de acción en la toma de decisiones organizacional, da cabida a que 
algunos de sus gestores se tomen libertades en cuanto a la adaptación o utilización 
inadecuada de los ejercicios y al ajuste del significado de las conductas observadas. 

 

• Para superar los problemas antes mencionados, es importante tener una visión integral 
que incluya variables de tipo cultural de los equipos que dirigen los procesos de AC, la 
validez de las pruebas y ejercicios que se desarrollan y la importancia de tener 
observadores o asesores capacitados para este proceso.   

 

• Las implicaciones que esta investigación tiene para la gerencia están relacionadas con 
la identificación de competencias directivas en procesos de selección, de planes de  
carrera y determinación de ejecutivos con potencialidades directivas para el futuro 
relevo. La probabilidad de identificación de desempeño futuro por parte de los gerentes, 
es más alta en los directivos que obtienen puntuaciones altas que los que obtienen 
bajos resultados.  
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Caracterización de los Empleados Colombianos de 
Acuerdo al Arco Iris de Atributos 
 
Rodrigo Arturo Zarate Torres 
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El presente artículo es el resultado parcial de una investigación científica llevada a cabo en la 
ciudad de Bogotá en Colombia, que pretende identificar los atributos de los empleados 
colombianos. En la gran mayoría de las teorías de liderazgo se habla de dos actores, los 
líderes y los seguidores, sin embargo, a estos últimos se les ha prestado poca atención; son 
pocas las teorías acerca de los seguidores que presenta la literatura actual. La presente 
investigación muestra los resultados de los atributos de los colaboradores o empleados 
colombianos, con base en el Arcoíris de los atributos de los seguidores, desarrollado por 
Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010). 
 
Los resultados muestran que los empleados colombianos son poco flexibles a la hora de 
cambiar  y que no saben aprovechar la inteligencia emocional en su lugar de trabajo. Por otro 
lado, también muestran que estos tienen facilidad de aprender y que son consistentes en su 
función como miembros de un grupo.    
	  
Palabras clave: seguidores, atributos de los seguidores, liderazgo. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional son pocas las teorías que se han determinado acerca de los seguidores o 
empleados, Latinoamérica no es la excepción y lo único que se tiene son traducciones de 
publicaciones norteamericanas en el tema. Dada la escasez de estudios al respecto, en 
Colombia y en general en Latinoamérica, el objetivo de la presente investigación es realizar un 
análisis de las teorías existentes y utilizando el Arcoíris de atributos de los seguidores 
desarrollado por Antelo, Prilipko, and Sheridan-Pereira (2010), definir el perfil de los seguidores 
colombianos.  
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Las teorías existentes hablan de la efectividad del seguidor y algunas de ellas presentan guías 
para lograr tal efectividad (Chaleff, 1995; Kelley, 1992; Whetton y Cameron, 1991). La 
metodología empleada inició con una revisión de la literatura existente, se aplicó el Arcoíris de 
atributos de los seguidores a una muestra de 323 empleados colombianos y se realizaron los 
análisis correspondientes. La presente investigación es un aporte a las teorías de los 
seguidores que se están desarrollando a nivel internacional y en particular en la región 
latinoamericana. 
 
 
LOS COLABORADORES 
Bennis (2008), menciona que el tema de los colaboradores está cogiendo cada vez más auge a 
nivel internacional, pues se están realizando un sinnúmero de estudios acerca del liderazgo, 
mientras que poco se sabe y se ha estudiado acerca de los colaboradores (Thornborrow, 1994; 
Brown y Thornborrow, 1996). Es tal su importancia que ni la gerencia ni el liderazgo podrían 
existir sin ellos (Hollander y Kelly, 1992; Lundin y Lancaster, 1990; Vecchio, 1987). Por otro 
lado, la efectividad del líder también está determinada por el desempeño y éxito de sus 
colaboradores (Yukl, 2002). 
 
Existen dos razones básicas del porqué estudiar este cargo, la primera de ellas está 
relacionada con el liderazgo y el poder entender más este proceso y la segunda, está 
relacionada directamente con los colaboradores, pues se puede llegar a un mayor 
entendimiento de ellos y así crear programas de capacitación en pro de mejorar sus 
competencias y desempeño, por lo tanto, lograr el éxito de las organizaciones (Buhler, 1993; 
Brown y Thornborrow, 1996).  
 
La revisión de la literatura incluye el precursor de los estudios acerca de los seguidores 
Abraham Zaleznik (1965) y la clasificación que él hace acerca de los mismos, seguido por los 
estilos de colaboradores determinados por Robert E. Kelly (1992). El siguiente autor en 
proponer una teoría acerca de los colaboradores es Ira Chaleff (1995), quien escribió acerca 
del colaborador audaz.  
 
Los autores más recientes son Bárbara Kellerman (2007) y su teoría denominada el Continuum 
de los Colaboradores y la teoría del Arco Iris de Atributos de los Colaboradores desarrollada 
por Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010). Esta última, es la base del presente estudio y por 
consiguiente, se pretende profundizar en la misma, determinar su validez y explorar su 
aplicabilidad en los países latinoamericanos.   
 
 
ARCOIRIS DE ATRIBUTOS DE LOS COLABORADORES 
Un atributo es algo que pertenece a una persona, cosa, grupo, etc. es una cualidad, 
característica o propiedad. La noción de atributo puede ser extendida por el concepto de la 
teoría de la atribución desarrollada por Kelly (1992), esta explica las formas como los individuos 
juzgan a otros, basados en el significado que ellos atribuyen a ciertos comportamientos (Antelo, 
Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). Aquí se emplea el instrumento desarrollado por estos 
autores, el cual identifica y mide 12 atributos de los seguidores, los cuales son soportados por 
teorías, ejemplos y comparaciones y se explican a continuación. 
 
Facilidad para relaciones interpersonales 
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Aunque la literatura ofrece poca información acerca de la gerencia de relaciones 
interpersonales (Clydesdale, 2009), este primer atributo hace referencia al desarrollo de 
relaciones con sus compañeros de trabajo, o relaciones interpersonales con otros 
colaboradores o seguidores (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010).  
 
La meta final de los colaboradores o empleados efectivos, es persistir en cultivar un clima de 
trabajo interpersonal con otros miembros del equipo, que incluye respeto y relaciones 
armoniosas dirigidas a crear sentimientos de aceptación y de auto-eficacia en el lugar de 
trabajo (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). 
 
Facilidad para las relaciones y funciones en grupo 
De acuerdo a Menkes (2005), un gran pensamiento nunca comienza ni termina con una sola 
persona, gente talentosa trabajando junta pueden desempeñarse mucho mejor que si 
trabajaran solos. Este atributo hace referencia a las expectativas que se crea en las personas 
alrededor y con las cuales trabaja el colaborador. Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010) 
mencionan que este atributo se fundamenta en la facilidad que tienen los colaboradores de 
disminuir conflictos unos con otros. 
 
Tolerancia 
La tolerancia es la habilidad de aceptar algo aunque se desapruebe. De acuerdo a Antelo, 
Prilipko y Sheridan Pereira (2010), se espera de los colaboradores que exhiban una cantidad 
razonable de tolerancia trabajando solos o en un equipo, adicionalmente, de acuerdo a estos 
autores, en la práctica la tolerancia indica el apoyo de los colaboradores a las prácticas, 
acciones o decisiones que toman la gerencia y compañeros de trabajo a pesar de su 
desacuerdo en dichas acciones. 
 
Entendimiento conceptual 
De acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010), la evidencia empírica acerca de la 
relación directa que existe entre un alto nivel de habilidad conceptual y el desempeño. Antelo, 
Prilipko y Sheridan Pereira (2010) adicionan que esta habilidad es diferente al concepto de 
habilidad mental o inteligencia.  
 
Este atributo hace referencia a la habilidad que expresan los seguidores a la hora de tomar 
decisiones puesto que para hacerlo de una manera rápida y eficaz, se requiere de un 
entendimiento conceptual de los temas a los que se refieren las decisiones o tareas a ejecutar.  
 
Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 
De acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010), en un universo físico, cambio es una 
constante. Máxime en las organizaciones cuando tienen la influencia tanto del entorno externo 
como del interno, el cambio es constante y requiere que los colaboradores estén prestos a 
asumir el cambio, enfrentarlo y aprender de dichos cambios.  
 
Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010), mencionan que un prerrequisito para aprender y 
enfrentar el cambio es el pensamiento crítico, ya que éste es razonable y reflexivo que se 
enfoca en que pensar o hacer y que requiere la habilidad de reconocer problemas, reunir e 
interpretar información, valorar las evidencias y evaluar líneas de pensamiento, puntos de vista, 
y opiniones personales que contribuyen a formar una acción basada en lo lógico, efectivo y 
real. 
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Facilidad para la comunicación efectiva 
La habilidad para poder transmitir noticias positivas como negativas en la manera más 
apropiada requiere experiencia, coraje y habilidad (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira 2010). El 
reto de los colaboradores es poder comunicar nuevas perspectivas con respeto a pesar de que 
esas ideas sean aceptadas o no (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). Este atributo hace 
referencia a la habilidad de los colaboradores de poder comunicar con eficiencia tanto  no 
verbal como verbalmente.  
 
Consistencia como miembro de un grupo 
La consistencia como miembro de un grupo es clave en la reputación de los colaboradores en 
el lugar de trabajo (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). Excelentes colaboradores 
confían y trabajan efectivamente con otros, enfrentan el cambio y se desempeñan 
eficientemente, esto puede ocurrir cuando un colaborador es constante puesto que crea ese 
ambiente de apoyo mutuo (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010; Latour y Rast, 2004). La 
consistencia crea confianza entre los miembros del grupo, lo cual incrementa las relaciones y 
por consiguiente el desempeño. 
 
Facilidad para hacer contribuciones al grupo 
Los colaboradores tienen la responsabilidad de crear una cultura que evoque o haga florecer la 
creatividad y talentos internos de cada miembro del grupo y además que apoye el deseo 
natural de cada individuo de contribuir con el grupo (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). 
Este atributo hace referencia no solamente a la contribución que hace el colaborador al grupo, 
sino a su habilidad para ayudar a formar esa cultura donde todos los colaboradores deseen 
contribuir. 
 
Inteligencia emocional 
De acuerdo a Aslan y Erkus (2008), los primeros en definir la inteligencia emocional fueron 
Salovey y Mayer, quienes la definen como la habilidad de percibir emociones, generar 
emociones para apoyar pensamientos, entender emociones y conocimiento emocional y regular 
las emociones para lograr un crecimiento intelectual y emocional (Salovey y Mayer, 1997). 
 
Dentro de este atributo y de acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010), es necesario 
definir el termino habilidad política, el cual hace referencia a la habilidad de entender a otros en 
el lugar de trabajo y usar ese conocimiento para influenciar a los demás para lograr objetivos 
tanto organizacionales como personales (Ferris et al. 2005). Este atributo se refiere no 
solamente a la inteligencia emocional sino a la habilidad de usar dicha inteligencia para generar 
un mejor desempeño y así lograr avanzar hacia los objetivos organizacionales. 
 
Facilidad de apoyar a otros 
La facilidad de apoyar a otros no hace referencia solamente a la habilidad de ofrecer apoyo 
emocional, sino además de ofrecer apoyo a las ideas innovadoras y creatividad de los 
compañeros de trabajo (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). De acuerdo a Antelo, 
Prilipko y Sheridan Pereira (2010), este atributo también está asociado a la habilidad de los 
colaboradores de resolver situaciones problema.  
 
Flexibilidad 
Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010) mencionando la teoría de Kolb (1984) mencionan que 
la habilidad para responder flexiblemente al cambio tiene una fuerte influencia en la adaptación 
y crecimiento de una persona en la vida, esto es llamado flexibilidad adaptativa y aquellos que 
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poseen un alto índice en flexibilidad adaptativa están listos y dispuestos a adaptar su estilo de 
aprendizaje a situación de aprendizaje.  
 
Este atributo se refiere a la habilidad de los colaboradores de adaptarse al cambio, de tener la 
flexibilidad suficiente para cambiar de una dirección a otra, de una tarea a otra, de manejar 
cada tarea bien y además de saber priorizar (Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira, 2010). 
 
Motivación hacia el logro de resultados 
De acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010), los lideres aprecian la auto- motivación 
en los colaboradores a diferencia de la motivación artificial guiada por recompensas monetarias 
o similares. Los colaboradores son individuos honestos y valientes que crean su propio 
significado de la vida en vez de perseguir las metas impuestas por la sociedad como el dinero, 
el poder y la fama, ellos no compiten por poder o liderazgo, ellos desean cooperar para 
alcanzar las metas (Kelley, 1992). 
 
 
OBJETIVOS  Y METODOLOGÍA 
El objetivo principal de la presente investigación es identificar a los colaboradores colombianos 
en relación con los doce atributos del Arcoíris de atributos de los colaboradores definido por 
Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010).   
 
Adicionalmente, se tiene el siguiente objetivo específico de determinar si el género tiene alguna 
relación con los atributos de los colaboradores. 
 
Se estableció que la muestra bebería poseer las siguientes características: 

• Estar compuesta de hombres y mujeres. 
• Todos los participantes deben estar vinculados a una empresa y trabajar en Colombia. 

El muestreo se realizó de manera no probabilística y fue un muestreo por conveniencia. Es 
decir, se ubicaron grupos determinados no probabilísticamente, pero la muestra de personas sí 
se escogió probabilísticamente, buscando que reunieran los requisitos mencionados 
anteriormente. 
 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
La información recolectada se analizó utilizando el programa SPSS versión 19 en español. 
Inicialmente se realizaron análisis generales incluyendo el Alfa de Cronbach y luego se 
obtuvieron las medias y desviaciones estándar para cada uno de los atributos.   
 
La muestra se obtuvo en la ciudad de Bogotá y total se recolectaron 323 encuestas de 
participantes que cumplían con los requisitos exigidos en el estudio (tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo    22 
Caracterización de los Empleados Colombianos de Acuerdo al Arco Iris de Atributos 

 
 
Revista	  de	  Estudios	  Avanzados	  de	  Liderazgo,	  2014,	  Volumen	  1,	  Número	  3	  
©	  2014	  Regent	  University	  Escuela	  de	  Negocios	  y	  Liderazgo	  	  
ISSN	  2166-‐2320	  |	  real@regent.edu	  |	  regent.edu/real	  

 
Tabla 1. Descripción demográfica de la muestra.  

Muestra Variable de control 
N % 

20 años o menos 1 0,31 
21 – 25 años 34 10,53 
26 – 35 años 216 66,87 
36 – 45 años 65 20,12 

EDAD 

46 – 60 años 7 2,17 
Masculino 168 52,0 GÉNERO 
Femenino 155 48,0 
Secundario Completo 0 0 
Universitario 
Incompleto 

13 4,0 

Universitario Completo 200 61,9 

EDUCACIÓN 

Postgrado 110 34,1 
Menos de 1 año 79 24,5 
De 1 a 3 años 131 40,6 
De 4 a 7 años 70 21,7 

EXPMANPERS – 
Experiencia en 
manejo de 
personal 

Más de 8 años 43 13,3 
Fuente.  Elaborado por los autores. 
 
Como se mencionó anteriormente, se obtuvo el alfa de Cronbach el cual es de 0,896 el cual es 
superior al valor de 0,70 mínimo recomendado por Nunnaly (1978), lo cual indica que los datos 
obtenidos son confiables.  
 
RESULTADOS 
Se pueden apreciar los resultados generales del Arcoíris de atributos de los colaboradores 
(tabla 2), con la calificación más baja es el de inteligencia emocional, seguido de la flexibilidad. 
Los resultados sugieren que los colaboradores colombianos no saben utilizar sus emociones 
para enfrentar los cambios y que además no son flexibles al cambio y que por el contrario son 
dados a la rutina y la tradición. 
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Tabla 2. Resultado general de los atributos de los colaboradores. 
ATRIBUTO MEDIA DESV. ESTANDAR 

Facilidad para relaciones interpersonales 4,36429 0,50162 

Facilidad para las relaciones y funciones en 
grupo 

4,32095 0,52130 

Tolerancia 4,20124 0,49819 

Entendimiento conceptual 4,33901 0,51568 

Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 4,46233 0,46943 

Facilidad para la comunicación efectiva 4,29618 0,55479 

Consistencia como miembro de un grupo 4,46594 0,44800 

Facilidad para hacer contribuciones al grupo 4,40000 0,43653 

Inteligencia emocional 4,02580 0,58949 

Facilidad de apoyar a otros 4,45511 0,47755 

Flexibilidad 4,17544 0,61005 

Motivación hacia el logro de resultados 4,44040 0,43584 

Fuente.  Elaborado por los autores. 
 
Por otro lado, los resultados muestran que las fortalezas de los colaboradores colombianos 
radican en la facilidad de aprender y en la consistencia como miembro del grupo. Los 
resultados son consistentes con las características de la muestra, ya que un gran porcentaje de 
los participantes se encuentran adelantando estudios postgraduados y por el lado de la 
consistencia como miembro de un grupo, se refiere a la habilidad de confiar y ser parte de un 
grupo. Esto es consistente con el hecho de que Colombia es una cultura colectivista de 
acuerdo a Hofstede (1984), la cual se define como aquella que le da prioridad al grupo en lugar 
del individuo a diferencia de las culturas individualistas donde la prioridad está en el individuo y 
no en el grupo. Culturas colectivistas son Guatemala, Taiwán, México, Colombia, entre otras y 
culturas individualistas Los Estados Unidos y Alemania.  
 
Por otra parte, se muestran los resultados generales por género (tabla 3), en ella se aprecia 
que los atributos de los colaboradores en las mujeres son mucho más altos que en los 
hombres. Los resultados muestran que solamente en tres de los atributos los hombres tienen 
una mayor calificación que las mujeres.   
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Tabla 3. Resultados generales por género. 
ATRIBUTO MASCULINO FEMENINO 

Facilidad para relaciones interpersonales 4,3135 4,41935 

Facilidad para las relaciones y funciones en 
grupo 

4,3036 4,33978 

Tolerancia 4,2183 4,1828 

Entendimiento conceptual 4,3363 4,34194 

Facilidad de aprender y enfrentar el cambio 4,4861 4,43656 

Facilidad para la comunicación efectiva 4,2262 4,37204 

Consistencia como miembro de un grupo 4,4732 4,45806 

Facilidad para hacer contribuciones al grupo 4,3917 4,40903 

Inteligencia emocional 4,0139 4,03871 

Facilidad de apoyar a otros 4,4425 4,46882 

Flexibilidad 4,1488 4,2043 

Motivación hacia el logro de resultados 4,3795 4,50645 

Fuente.  Elaborado por los autores. 
 
De acuerdo a Yukl (2002), las mujeres poseen mayores habilidades que los hombres en cuanto 
a inclusividad, relaciones interpersonales, compartimiento del poder y el desarrollo de 
seguidores, por lo tanto las mujeres pueden ser líderes de nivel superior (Grant, 1988; 
Helgeson, 1990; Loden, 1985). Aunque se muestran niveles superiores en las mujeres, las 
diferencias no son estadísticamente significativas (tabla 3).  
 
 
CONCLUSIONES  
De acuerdo a Antelo, Prilipko y Sheridan Pereira (2010), un liderazgo efectivo no es concebible 
sin colaboradores o seguidores efectivos. Los mismos autores señalan que cada atributo puede 
ser enseñado y por lo tanto mejorado. Esta investigación es un primer paso al estudio de los 
seguidores o colaboradores en América Latina empezando por Colombia.  
 
Los resultados son de gran impacto e importancia al interior de las organizaciones y en 
especial para las áreas de los recursos humanos, puesto que al mejorar los atributos en los 
seguidores, las organizaciones pueden esperar un mejor desempeño por parte de estos. 
 
El presente estudio valida lo expuesto por los autores del arcoíris de atributos de los 
colaboradores, ya que la muestra es estadísticamente confiable. El estudio también identifica y 
caracteriza los colaboradores colombianos, lo cual es un primer paso muy valioso en el 
desarrollo y capacitación de los colaboradores, ya que al lograr esto, las organizaciones 
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pueden desarrollar programas de capacitación mejor dirigidos apuntando a desarrollar o 
mejorar los atributos con menor calificación determinados en el presente estudio. 
 
Se recomienda realizar estudios similares en otros países de América Latina para poder 
identificar si la cultura tiene alguna influencia en la efectividad de los colaboradores o 
seguidores o si por el contrario, la región entera presenta las mismas características o atributos 
en sus colaboradores. Esto también convendría para las organizaciones internacionales que 
operan en la región, para así desarrollar un liderazgo más efectivo y un mejor desempeño por 
parte de los colaboradores. 
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Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia 
Organizacional 
 
José Ever Castellanos Narciso 
Mauricio A. Cruz Pulido 

 
 
El presente artículo es el resultado de una revisión acerca de la historia e importancia de la 
estrategia organizacional, plasmando conceptos y modelos de distintas corrientes y 
pensadores, especialmente aquellos que en su época han marcado la diferencia, por ejemplo 
los estudios desarrollados por Drucker, Chandler, Ansoff, Andrews, Mintzberg y Porter, entre 
otros. En primera instancia, se hace un recorrido histórico y se dan a conocer las principales 
definiciones para que el lector analice la evolución de la estrategia. Posteriormente se muestran 
los principales aportes que los autores han realizado a la estrategia organizacional. Por último, 
se referencian algunos modelos de gestión estratégica que en la actualidad están siendo 
implementados por las organizaciones, al igual que se describe la importancia de la prospectiva 
en campo estratégico. 
 
Palabras clave: estrategia organizacional, pensamiento estratégico, gestión estratégica, 
prospectiva estratégica.  
 
Keywords: Organizational Strategy, Strategic Thinking, Strategic Management, Strategic 
Foresight. 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la formulación, implementación y control de la estrategia organizacional es tema 
obligado para todo líder empresarial. El objetivo del presente artículo es dar a conocer su 
evolución histórica a lo largo del tiempo, para que el empresario o cualquier lector analice la 
importancia que el tema adquiere dentro del ámbito empresarial. 
 
Inicialmente se muestran las primeras bases de la estrategia y sus principales exponentes, 
dejando en claro el pensamiento de cada uno de ellos. La segunda parte menciona la 
importancia que el tema adquiere para la empresa, durante la segunda mitad del siglo XX y 
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hasta nuestra época. La tercera parte está enfocada en el pensamiento estratégico y los 
elementos que de este se desprenden. En la cuarta parte se da a conocer el despliegue de la 
estrategia, basado en dos modelos: Modelo Estratégico de Fred David y más recientemente, el 
Modelo Estratégico de Wheelen y Hunger. Además se pretende dar a conocer la prospectiva 
estratégica y su importancia en las organizaciones. 

 
El presente documento refleja una sucinta explicación de las principales investigaciones sobre 
la estrategia empresarial y los aportes que los autores han realizado en el ámbito internacional, 
se espera con ello, brindar un apoyo conceptual a la toma de decisiones empresariales. En 
ningún momento se pretende hacer una investigación rigurosa y profunda que genere nuevo 
conocimiento sobre la temática. El objetivo, como se describió anteriormente, es traer los 
elementos conceptuales básicos de diferentes metodologías recogidos de investigaciones y 
estudios planteados por expertos mundiales en el tema, para orientar a los lectores de la 
estrategia gerencial hacia la selección de un método de análisis de estrategia organizacional. 

 
 
METODOLOGÍA 
El artículo ha sido elaborado a partir de la revisión bibliográfica de los principales trabajos de 
investigación, papers, libros, autores y entidades que tienen que ver con la temática. Se 
tomaron como referentes los autores más representativos para dar a conocer los aportes 
realizados y el nivel de importancia de los mismos. Para este estudio también se referenciaron 
dos de los principales modelos, en lo que hace referencia al despliegue de la estrategia 
organizacional. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Definición e historia de la estrategia 
El término estrategia se deriva de la palabra griega strategos y significa: general. Este término 
fue usado durante años por el ejército con el fin de aludir a los grandes planes o ventajas que el 
enemigo no poseía y que se mantenían en secreto para ganar las batallas (Weihrich y Koontz, 
1993). Lo anterior se puede corroborar con la obra El Arte de La guerra de Sun Tzu, filósofo y 
militar chino de los años 400-340 (A.C.), quien ha sido retomado múltiples veces por estrategas 
empresariales con el ánimo de llevar sus ideas a los negocios. Muchas frases clave de los 
manuales modernos en gestión empresarial son referenciadas de su obra original y algunas de 
ellas se han cambiado para acomodarlas a esta jerga, tal es el caso de ejército por empresa, 
armamento por recurso o enemigo por competencia (Codina, 2006). 
 
Según Tarzijan (2008), la historia de la evolución y desarrollo del pensamiento estratégico se 
puede dividir en cuatro etapas: la primera de ellas está enfocada en la planificación financiera 
(1920). Esta fase se centra en el presupuesto, en especial el de producción, ventas, inventario 
y caja y se caracteriza por el cumplimiento o incumplimiento del mismo. Los presupuestos 
estaban asignados a cada una de las áreas: mercadeo, producción y finanzas, la característica 
fundamental era que la estrategia se basaba en dichas áreas y no en la visión integradora 
como ocurre hoy en día. 

 
La segunda etapa de la evolución del pensamiento en la formulación de 
estrategias de una empresa tiene que ver con la planificación financiera de 
largo plazo. Esta etapa que comienza aproximadamente en 1950, se basa en 
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la búsqueda de la  predicción del fututo a través de situarse en diversos 
escenarios (optimista, neutral, pesimista). […] Hasta esta segunda etapa, el 
pensamiento estratégico estaba orientado, fundamentalmente, por una visión 
funcional de la empresa, en que se analizaban individualmente sus diversas 
áreas, y a partir de dicho análisis funcional se buscaba obtener respuestas 
más globales para las necesidades de la empresa (Tarzijan, 2008). 
 

La tercera etapa se caracteriza por tener una visión más global de la estrategia unificando cada 
una de las áreas empresariales. Lo anterior se visualiza con las investigaciones realizadas al 
respecto por Peter Drucker, Kenneth Andrews, Alfred Chandler e Igor Ansoff quienes ven la 
necesidad de formular la estrategia de una manera más articulada y dinámica, unificando las 
ideas individuales para cada una de las áreas funcionales relacionándolas con el medio 
ambiente competitivo donde se desenvuelven. Las características fundamentales de esta 
tercera etapa son la visualización de la empresa desde una manera global, el análisis del 
mercado y de los competidores que enfrenta (Tarziján, 2008). 

 
La cuarta etapa del pensamiento estratégico se caracteriza por enfocarse en el aprendizaje 
organizacional y el análisis del entorno de los negocios. Esta etapa nos dice que la formulación 
de la estrategia comienza con el análisis del entorno de la empresa desde el punto de vista de 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, evaluando la preparación de la empresa 
para competir en el mercado y a partir de ello, se define como estrategia qué hacer con el 
negocio y qué empresa se desea tener en el futuro apoyándose en la misión, los objetivos 
estratégicos, la correcta definición de una ventaja competitiva y los planes de acción que a la 
postre sirven de sustento para el proceso de formulación de estrategias. Los autores más 
representativos en esta cuarta etapa son: Peter Drucker, Kenneth Andrews (autor de la Matriz 
FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) Igor Ansoff, Alfred Chandler y 
Michael Porter, quienes más adelante se estudiarán en detalle (Tarziján, 2008). 

 
 

Precedente de las últimas décadas 
Uno de los pioneros en estrategia empresarial (como la conocemos hoy en día) es Igor Ansoff. 
Según la Universidad Nacional de Colombia (UNAL, 2012) este autor desarrolla una 
herramienta de Marketing denominada Matriz de Ansoff, la cual fue publicada por primera vez 
en el año de 1957 en el artículo: Estrategias para la Diversificación, de la Harvard Business 
Review. La Matriz cumple la función de mostrar cuatro opciones de crecimiento para las 
empresas, al comparar los productos y servicios tanto existentes como nuevos con los 
mercados existentes y nuevos (figura 1). 
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Figura 1. Matriz Ansoff. 

 
 
Fuente. Ansoff, 1957. 
 
Tanto Ansoff como Kenneth Andrews (perteneciente a la escuela de diseño) fueron quienes 
empezaron a definir las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades de la empresa con 
el entorno. 

 
Por su parte, Bruce Henderson (fundador del Boston Consulting Group) fue otro de los pioneros 
en el tema de estrategia empresarial y definió la estrategia de la siguiente forma: “Todos los 
competidores que persisten en el tiempo tienen que mantener, por diferenciación, una ventaja 
singular sobre todos los demás. La esencia de la estrategia empresarial a largo plazo es el 
manejo de dicha diferenciación”. La función de esta matriz es detallar la participación y 
crecimiento de un negocio en el mercado teniendo en cuenta el crecimiento industrial y la 
posición competitiva relativa de la empresa (UNAL, 2012) (figura 2). 
 
Figura 2. Matriz BCG. 
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Fuente. Matriz BCG.  
 
Los estudios de Alfred Chandler tuvieron especial relevancia en cuanto al tema de la estrategia 
empresarial porque se centran en el área del desarrollo organizacional. El trabajo de Chandler 
muestra cómo la estrategia depende del propósito de la empresa.  

 
Según Gaynor, Chandler distingue los conceptos de estructura y estrategia de la siguiente 
manera: 

 
La estructura es una consecuencia de la estrategia, de modo que primero uno 
adopta una estrategia y luego elige un arreglo organizacional. Y distingue a 
ambos conceptos de la siguiente manera. Estrategia es el establecimiento de 
objetivos y metas a largo plazo acompañadas por la adopción de distintos 
cursos alternativos de acción relacionados con la asignación de recursos para 
la consecución de dichos objetivos. Mientras que estructura es más bien la 
organización que se diseña para administrar las actividades que surgen de las 
distintas estrategias adoptadas, para lo cual implica la existencia de un orden 
de jerarquía, cierta distribución y asignación de trabajo, líneas de autoridad y 
comunicación, y datos e información que fluyen a través de las distintas líneas 
(Gaynor, 2002). 
 

El trabajo de Chandler se puede explicar de la siguiente manera “la estructura de la 
organización sigue a la estrategia” (Chandler, 1962): la estructura contiene tres etapas de 
desarrollo entre las que se destacan la unidad, la funcional y la multidivisional. En la primera se 
describe la integración vertical donde se busca la compra de proveedores o distribuidores para 
que el área de producción se vuelva más eficiente y desarrolle una mejor oferta de servicios.  
La unidad funcional es una departamentalización en la que todos sus miembros se agrupan por 
funciones afines. La multidivisional hace referencia al crecimiento e internacionalización de la 
organización y que a su vez se expande en distintas industrias que decide implementar un 
mecanismo de obtención de recursos mediante innovación de sus procesos (figura 3).  
 
Figura 3. Fases de desarrollo organizacional. 
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Fuente. Universidad Nacional de Colombia (UNAL, 2012). 
Chandler estudió la estrategia en desarrollo a través de una serie de casos entre los que se 
destacan los ferrocarriles: Dupont, General Motors, Standard Oil Company, Sears y Roebuck 
and Company, entre otros, y que están implícitos en su obra Strategy and Structure (UNAL, 
2012). 

 
Otro autor representativo de los años 70 del siglo pasado, es Henry Mintzberg. La estrategia 
según este autor “es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 
organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar” (Labarca, 
2008). Para poder comprender mejor el concepto de su pensamiento, el autor divide el 
concepto en cinco definiciones: estrategia como plan, como pauta de acción, como patrón, 
como posición y como perspectiva. Briola, citando a Mintzberg, las describe así:  
 

La estrategia como plan, es un curso de acción conscientemente 
determinado, una guía para abordar una situación específica. Como plan, una 
estrategia también puede ser una pauta de acción, una maniobra para ganarle 
al competidor. Como no basta con definir la estrategia como plan, se necesita 
definir una estrategia como patrón abarcando el comportamiento que se 
quiere producir.  
 
La estrategia como posición, ubica a la organización en el medio ambiente 
elegido o nicho; en términos económicos. Esta definición de estrategia se 
puede relacionar con cualquiera de las anteriores; se puede aspirar a una 
posición mediante un plan o una pauta de acción, como también puede ser 
preseleccionada y lograda o ambas, o tal vez descubierta, en razón de un 
patrón de comportamiento.  
 
La estrategia como perspectiva, implica una manera particular de percibir el 
mundo. Es una perspectiva compartida por y entre los miembros de la 
organización, por medio de sus intenciones y acciones bajo el ámbito “mente 
colectiva”; individuos unidos por afinidades de pensamiento, comportamiento 
o ambos (Briola, 2007). 

 
Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2003) señalan en la obra Safari a la Estrategia, que existen diez 
escuelas que abordan la estrategia y que a su vez estas se reúnen en dos grandes grupos: 
escuelas prescriptivas y descriptivas. Las primeras, incluyen las escuelas del diseño, la 
planificación y el posicionamiento, que se preocupan por cómo formular la estrategia y en 
unión, forman lo que se denomina el pensamiento estratégico racional, haciendo referencia al 
concepto convencional de la formulación estratégica y siendo de carácter normativo.  

 
En el segundo grupo, están aquellas escuelas (emprendedora, del aprendizaje, política, 
cultural, del entorno, integradora) que muestran descriptivamente cómo y por qué surgen y se 
desarrollan las estrategias en las organizaciones. Mintzberg et al (2003), han comparado la 
conceptualización de la estrategia con la fábula del elefante y los ciegos, tomando a los ciegos 
como cada una de las perspectivas académicas que han abordado el tema. En su obra señalan 
que si “la estrategia es vista tocando solo cierta parte del elefante, no se podrá obtener la visión 
del todo” (Hernández y Garrido, 2010). A continuación se describen cada una de ellas: 
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La escuela de diseño define a la estrategia como un proceso de concepción o 
formulación que lleva a cabo el directivo principal a partir de la evaluación de 
las condiciones internas y externas de la organización. […].Por otra parte, 
concibe al proceso de formulación de la estrategia como un proceso lineal que 
se reduce a los siguientes pasos: 1) evaluación de las fortalezas y debilidades 
de la organización, 2) definición de la estrategia y, finalmente, 3) 
especificación de la estructura adecuada para llevarla a cabo. 

 
Para la escuela de planificación, la estrategia proviene de un proceso 
controlado y consciente de planificación formal en el cual se fijan plazos, 
programas y presupuestos que responden de manera óptima a los objetivos 
de la empresa. 

 
La escuela de posicionamiento, surgida de la economía, introdujo la parte 
sustancial de la estrategia al centrarse en el contenido de la misma. Esta 
escuela generó una cantidad limitada de estrategias genéricas que responden 
a ciertas condiciones existentes, fundamentalmente, a la estructura del 
mercado donde opera la empresa. […].De acuerdo con Porter (1985), para 
que las empresas puedan ganar ventaja competitiva, deben optar por alguna 
de las siguientes estrategias: Liderazgo de costos, Diferenciación o 
Concentración. 

 
La escuela empresarial también surge en la economía. Esta escuela es 
considerada como una escuela de descripción en tanto busca entender el 
proceso de creación de estrategia a medida que ésta se despliega. […].El eje 
central de esta escuela lo constituye el concepto de visión. El problema de 
esta escuela radica en que asume a la estrategia únicamente desde una 
perspectiva personal. Con ello, deja fuera el ámbito social o cultural que 
acompaña a la estrategia, tanto en la planeación como en la implementación 
de la misma. 

 
La escuela cognoscitiva introdujo una perspectiva novedosa al considerar la 
forma en que los Managers generan sus mapas cognitivos como el factor 
clave para comprender la creación de la estrategia. […]. Al interno de esta 
escuela se han generado dos perspectivas para comprender la estrategia, 
una conocida como objetiva y otra como subjetiva. 

 
Para la escuela de aprendizaje, la estrategia es concebida como un proceso 
en el cual pueden converger patrones de conducta a partir de los cuales se da 
solución a las situaciones que se presenten. 
 
La escuela de poder reconoce expresamente la existencia de éste dentro de 
la organización, aún cuando en la práctica el poder nunca haya estado 
ausente de la misma, ni tampoco del proceso de creación de la estrategia. 

 
Para la escuela cultural, la creación de estrategia es un proceso de 
interacción social, basado en las convicciones e interpretaciones compartidas 
por miembros de una organización. 
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Para la escuela ambiental, la estrategia es ante todo un proceso reactivo. Con 
ello se contrapone a las escuelas que ven el ambiente o entorno tan sólo 
como un factor, al considerarlo el actor principal. 
 
La escuela de la configuración busca la reconciliación de las anteriores 
escuelas. Describe a los estados de la organización y del contexto que la 
rodea como configuraciones, y al proceso de creación de estrategia como 
transformación (Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 2003). 

 
Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, el autor que toma especial relevancia en el campo 
de la estrategia empresarial es Michael E. Porter. Sus investigaciones más importantes detallan 
cómo operan las corporaciones en Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y Alemania, 
entre otros países industriales. Los resultados de los estudios arrojaron que “tanto la estrategia 
como el Management, son influenciados por la cultura y otras características de naturaleza 
nacional” (UNAL, 2012). Porter también agrega la influencia del conocimiento y las capacidades 
previas como elementos influyentes para la creación de la estrategia. El autor halló la 
funcionalidad de la estrategia competitiva “a través de un modelo de diamante y otro, en el que 
establece cinco fuerzas determinantes estructurales de la fuerza de la competencia” (UNAL, 
2012). 
 
Según Porter (1990), “la estrategia es una única y tiene posición válida, considerando un 
sistema de actividades diferentes. La estrategia es elegir qué hacer y qué no hacer, en qué 
mercados entrar y en cuáles no”. El mismo autor refuta: 
 

No se puede abarcar todos los mercados y todos los posicionamientos 
simultáneamente, sino que la estrategia implica la elección de un camino, 
dejando de lado otras opciones. Para esto, es necesario destacar la diferencia 
entre estrategia y efectividad operacional. Esta última está basada en el 
desenvolvimiento eficiente de los procesos que llevamos a cabo (a través de 
métodos como reingeniería, calidad total) y no en la determinación de un 
rumbo único y diferenciador. 
 
El objetivo final de toda estrategia está dado por la maximización del retorno 
de la inversión en el largo plazo. Una estrategia competitiva surge de la 
relación entre una empresa y su medio ambiente, en el que interactúan 
variables referidas a la competencia, los consumidores (demanda) y el 
contexto tanto local, como nacional e internacional. El modelo de fuerzas 
determinantes establece cinco puntos específicos, en los que se basa la 
fuerza de la competencia. La rivalidad con competidores existentes es la 
capacidad de la competencia para crear nuevos productos, bajar precios e 
incrementar su publicidad [sic] [lo que] tiene un impacto significativo en la 
rentabilidad de una empresa.  
 
Si la rivalidad dentro de un sector es muy intensa, el potencial de rentabilidad 
es bajo; el poder de los clientes es cuando un cliente que tiene un gran poder 
de compra puede hacer bajar los precios y eliminar la rentabilidad de un 
negocio. El poder de negociación de los proveedores en el que de la misma 
manera, un proveedor influyente puede aumentar los precios y hacer 
desaparecer el potencial de una actividad para generar ganancias; la 
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amenaza de nuevos competidores. Si nuevas empresas pueden entrar 
fácilmente a competir en su sector, la torta se achicará, la rentabilidad 
también se verá afectada y la amenaza de productos o servicios sustitutos. 
Los productos sustitutos no se refieren solamente a productos o servicios con 
una tecnología diferente (figura 4). 

 
Figura 4. Modelo del Diamante de Porter. 

 
Fuente. Michael Porter, 1990. 
 
Analizando estas cinco fuerzas, Porter propone identificar el grado de atracción del sector y las 
oportunidades y amenazas de este. De los años 90 se pueden citar otros autores que han 
aportado a la generación de conocimiento con sus investigaciones, entre ellos se encuentra 
Peter Senge y Prahaladck y Hamel. Según Senge (1993), últimamente se han desarrollado tres 
líneas de pensamiento que tienen estrecha relación con el aprendizaje organizacional y la 
generación de la estrategia. Estas son:  

 
• La creación de conocimiento. 
• Las capacidades dinámicas (Prahaladck y Hamel, 1990). 
• La teoría del Caos. 

 
Labarca (2008), comenta citando a Prahaladck y Hamel: 
 

Las raíces de las ventajas competitivas están en esas habilidades ocultas 
detrás del producto, las que por el solo hecho de no ser visibles, son difíciles de 
copiar. […] Estas competencias son consecuencia del aprendizaje colectivo de 
la organización, un proceso que requiere comunicación, involucramiento y un 
profundo compromiso de trabajar a través de los límites organizacionales. Son 
exclusivas, sostenibles en el tiempo y esenciales para la implementación de la 
visión estratégica y para la supervivencia corporativa en el corto y largo plazo.  
 

[…] Quienes se inclinan por la teoría del caos y similares afirman que el 
aprendizaje se limita a enfatizar lo constante y persistente en lugar de 
promover lo innovador y revolucionario. Uno de los principios de la teoría del 
caos sostiene que conjuntos simples de relaciones deterministas pueden 
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producir resultados que responden a un patrón, y al mismo tiempo son 
impredecibles (Mintzberg, et al., 2003).  

 
Se muestra las principales definiciones del pensamiento de cada uno de los  autores más 
representativos durante la trayectoria de sus épocas, enfocados en el estudio de la estrategia 
empresarial (tabla 1). 
 
Tabla 1. Principales definiciones de estrategia empresarial. 

Año Definición Autor 

 

1949 Uno de los primeros en interesarse 
por la estrategia en administración. 
Este autor señala que la estrategia da 
respuesta a dos preguntas: ¿qué es 
nuestro negocio? y ¿qué debería ser? 
(Drucker, 1949). 

Peter Drucker 

1962 “Determinación de los objetivos y 
metas a largo plazo de carácter 
básico de una empresa y la adopción 
de los cursos de acción y la 
asignación de los recursos que 
resultan necesarios para llevar a cabo 
dichas metas” (Chandler, 1962). Para 
él la estructura sigue a la estrategia. 

Alfred Chandler 

1965 “Proceso activo de determinación y 
guía del curso de acción de la 
empresa hacia sus objetivos” (Ansoff, 
1965). 

Igor Ansoff 

1965-1971 “Patrón de los principales objetivos, 
propósitos o metas y las políticas y 
planes esenciales para lograrlos, 
establecidos de tal manera que 
definan en qué clase de negocio la 
empresa está o quiere estar y en qué 
clase de empresa es o quiere ser” 
(Andrews, 1971). 

Kenneth  Andrews 

1979-1980 “Determinación de los impulsos para 
el desarrollo futuro de la empresa” 
(Ansoff, 1980). 

Igor Ansoff  

1980 “Patrón o modelo de decisiones de 
una empresa que determina y revela 
sus objetivos, propósitos o metas, que 
define las principales políticas y 
planes para lograr estos objetivos y 

Kenneth  Andrews 
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define el tipo de negocios que la 
empresa va a perseguir, la clase de 
organización económica y humana 
que es o intenta ser, y la naturaleza 
de la contribución económica y no 
económica que intenta aportar a sus 
accionistas, trabajadores, clientes y a 
la comunidad” (Andrews, 1980). 

1988 “Estrategia es el arte y ciencia de 
formular, implementar, evaluar e 
interrelacionar decisiones funcionales 
que le permitan a la organización 
alcanzar sus objetivos” (David, 1988). 

Fred David 

1990 “Estrategia es un plan o algo 
equivalente, una dirección, una guía o 
curso de acción al futuro, un camino 
para ir de un estado a otro. Estrategia 
es un patrón de comportamiento”. 

H. Mintzberg 

1990 “La formulación de una estrategia 
competitiva consiste en relacionar a 
una empresa con su medio ambiente 
y comprende  una acción ofensiva o 
defensiva para crear una posición 
defendible frente a las cinco fuerzas 
competitivas en el sector industrial en 
que está presente y obtener así un 
rendimiento superior sobre la 
inversión de la empresa. 
Estrategia que se adjetiva así dada su 
perspectiva externa, propia de la 
Economía Industrial” (Porter, 1990). 

M.E. Porter 

2002 “Estrategia es todo el plan para 
desarrollar recursos que permitan 
establecer una posición favorable” 
(Grant, 2002). 

Robert M. Grant 

 
Fuente. Elaboración de los autores basados en los diferentes conceptos mencionados y 
apoyados en Sanabria, 2005.  
 

 
Enfoques de la estrategia corporativa 
 
Collis y Montgomery (2007), compilan la estrategia corporativa en varios enfoques a lo largo del 
tiempo (concepto de estrategia corporativa, estructura organizativa y diversificación, 
planificación de cartera, estrategia basada en el valor, estrategias corporativas genéricas, 
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enfoque basado en los recursos, economía financiera). Algunos de ellos ya fueron estudiados, 
por lo tanto vale la pena reseñarlos (tabla 2) por cuanto aportan conocimiento a la temática 
desarrollada. 
 
Tabla 2.  Perspectivas históricas sobre estrategia corporativa. 

 
Fuente. Elaboración de los autores basados en Collis y Montgomery, 2007.  
 
 
 
El pensamiento estratégico 
 
Según Vivas (Labarca, 2008), el pensamiento estratégico y su nivel de afianzamiento en una 
organización se pueden obtener a través de varias ópticas: 
 

• Actitud y cultura: se manifiesta a través del carácter proactivo y del empeño constante 
en estar siempre preparados y conscientes, a la vanguardia, adelantándose a los 
acontecimientos. Además la actitud gerencial es importante porque depende del líder y 
la disposición que este genere respecto a los cambios del entorno, enfocándose en lo 
urgente y esforzándose por buscar las vías más fáciles para la consecución de los 
objetivos. Así que los mayores esfuerzos se deben enfocar hacia el logro de la actividad 
central de la organización haciendo uso consiente de las herramientas gerenciales, lo 
cual implica también la maximización de los recursos (Hamel y Parlad, 1999). 
Teniendo en cuenta la cultura organizacional, el pensamiento estratégico se enfoca en 
los siguientes componentes: visión global, carácter proactivo, énfasis en un sistema de 
valores, promoción de la esencia del negocio y adaptación a los cambios (Vivas en 
Labarca, 2008). 
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• Procesos: el pensamiento estratégico como proceso hace referencia a la aplicación 
consciente y eficiente de los cuatro subprocesos de la gerencia estratégica como son 
planeación, organización, dirección y control. En la planificación se detalla el análisis 
futuro de la empresa, por lo mismo tanto se debe hacer un diagnóstico tanto a nivel 
interno como externo, reconociendo las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas, entre otras funciones implícitas dentro de este proceso.  
 
Por su parte, la organización estratégica, se refiere a la manera como la organización 
despliega sus recursos y estructura las actividades y niveles jerárquicos necesarios 
para la puesta en marcha del plan y la estrategia. Vivas define el control estratégico 
como un proceso de evaluación de las estrategias, para detectar hasta qué punto estas 
siguen siendo válidas según las premisas y asegurar así los resultados esperados. Por 
último, se encuentra la dirección estratégica que, según el mismo autor, hace referencia 
a las actividades orientadas a “guiar, motivar, ejercer influencia y crear liderazgo frente 
a todos aquellos entes y factores internos y, sobre todo, externos que condicionan la 
actuación gerencial, lo cual tiene un impacto importante sobre el futuro de cualquier 
empresa o institución” (Vivas en Labarca, 2008).  

 
 
Elementos del pensamiento estratégico 
 
El pensamiento estratégico como herramienta, según Vivas se define  como aquel 
mecanismo que detalla el punto por alcanzar y los caminos que deben seguirse para 
lograrlo de la mejor manera posible. Los siguientes son los elementos que hacen parte del 
pensamiento estratégico: 
 
• La misión: según Weihrich y Koontz (1993) identifica el propósito, la función o tarea de 

una empresa o agencia o de cualquier parte de ella. 
• La visión: es “un proceso de la condición futura, suficientemente clara como para 

generar y desarrollar las acciones necesarias a fin de hacerla realidad” (Goodstein, 
Nolan y Pleifer, 1997). 

• Goodstein, et al. (1997), definen un sistema de valores como una: “organización 
perdurable de convicciones convenientes o modos de conductas preferidas, que 
conducen hacia el logro de metas legítimas, correctas e incorrectas; y como dichos 
valores se encuentran muy arraigados en el sistema de creencias, estos son 
relativamente invariables”.  
Según Dess y Lumpkin (2003), la dirección estratégica requiere de líderes con una 
visión integrada de la organización, evaluando cada una de las áreas funcionales de la 
empresa para alcanzar sus metas y objetivos, tomando como referentes la misión, 
visión, objetivos, estrategias, filosofía, políticas y el sistema de valores de la empresa. 

• Los objetivos, Weihrich y Koontz (1993), los definen como los fines hacia los cuales se 
dirige una actividad. Representan no sólo el objetivo final de la planeación sino también 
el fin hacia el que se dirige la organización. 

• Otro elemento del pensamiento estratégico dentro de las organizaciones es la filosofía, 
definida por Muñiz (2003) como el sistema de creencias y valores que posee la 
organización. 
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• Las políticas, Weihrich  y Koontz (1993) las definen como “criterios o enunciados 
generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones; su 
esencia es la existencia de cierto grado de discrecionalidad para guiar la toma de 
decisiones”. 

 
 

Dos modelos estratégicos 
 
David, quien adelantó investigaciones relacionadas con la gerencia estratégica la define 
como: 
 

La formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que una organización 
logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la identificación de las 
debilidades y fortalezas internas de una organización, la determinación de las amenazas 
y oportunidades externas de una firma, el establecimiento de misiones de la compañía, 
la fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas 
alternativas y la decisión de cuáles escoger. La ejecución de estrategias requiere que la 
firma establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de 
tal manera que las estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. 
La evaluación de estrategias comprueba los resultados de la ejecución y formulación 
(1988, 3).  

 
El modelo o proceso de gerencia estratégica que plantea David se puede resumir en doce 
pasos a saber: 
 
• Establecimiento de objetivos, estrategias y misión actual. 
• Realizar una investigación externa con el objeto de identificar las amenazas y 

oportunidades ambientales. 
• Realizar una investigación interna con el objeto de identificar debilidades y fortalezas de 

la empresa. 
• Fijar la misión de la empresa. 
• Llevar a cabo un análisis de formulación de estrategias para generar y evaluar 

alternativas viables. 
• Fijar los objetivos. 
• Fijar las estrategias. 
• Fijar las metas. 
• Fijar las políticas. 
• Asignar los recursos. 
• Analizar las bases internas y externas para las estrategias actuales. 
• Medir los resultados y tomar las acciones correctivas del caso. 
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Figura 5. Modelo de gerencia estratégica de Fred David. 
 

 
Fuente. Fred David, 1988.  
 
Wheelen y Hunger (2007) definen el modelo básico de administración estratégica en cuatro 
pasos (figura 6): 
 

• Análisis ambiental: implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde los 
ambientes externos e internos hasta el personal clave de la corporación, utilizando la 
herramienta FODA para el diagnóstico situacional. 

• Formulación de la estrategia: hace referencia al desarrollo de planes a largo plazo para 
administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base en 
las fortalezas y debilidades corporativas. Incluye definición de la misión, especificación 
de objetivos alcanzables, desarrollo de estrategias y establecimiento de políticas. 

• Implementación de la estrategia: proceso mediante el cual las estrategias y políticas se 
ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuesto y procedimientos. 

• Evaluación y control: en este proceso se supervisan las actividades corporativas y los 
resultados del desempeño comparándose el rendimiento real con el deseado. 
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Figura 6. Proceso de administración estratégica. 

 
Fuente. Wheelen y Hunger, 2007. 

 
 
¿Qué papel juega la prospectiva en el estrategia organizacional? 
 
Según Buitrago (2007), toda decisión estratégica dentro de las organizaciones define el camino 
que se debe seguir para “asegurar las condiciones de supervivencia, crecimiento y rentabilidad 
sostenida” de la misma. Como se desconoce el futuro del entorno empresarial, tales decisiones 
se toman bajo condiciones de incertidumbre y riesgo. Señala que el propósito de las 
investigaciones prospectivas es “identificar situaciones futuras y potenciales de negocio, para 
reducir las condiciones de incertidumbre con el fin de asumir las decisiones que tengan mayor 
posibilidad de éxito para la organización” (Buitrago, 2007).  
 
Muchos autores se han dedicado a indagar acerca del tema, entre los que se destacan: 
Jouvenel, Berger, Blondel, Mojica y Godet (tabla 3).  
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Tabla 3. Definiciones de prospectiva. 
 

Prospectiva1 
 

Autor 

“Ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir 
en él”. De la misma manera se añade que: “Se puede considerar 
la Prospectiva como una actitud mental de concebir el futuro para 
obrar en el presente” (Mojica, 1999).  

Gaston Berger  

“La prospectiva, constituye una anticipación (preactiva y 
proactiva) para iluminar las acciones presentes con la luz de los 
futuros posibles y deseables”. “Para una organización, la 
prospectiva no es un acto filantrópico sino una reflexión que 
pretende iluminar la acción y todo aquello que particularmente 
reviste un carácter estratégico” (Godet, 2000).  

Michel Godet  

“Disciplina que tiene como objeto el análisis del futuro”. “Gestión 
de la incertidumbre” (Mojica, 1999).  

Francisco Mojica  

La prospectiva es un modelo de aproximación al futuro que se 
trae del porvenir hacia el presente, para diseñar y construir 
alternativas que permitan un acercamiento progresivo al futuro 
deseado (Buitrago, 2007)  

Carlos Jaime 
Buitrago Quintero  

Se define como un proceso de anticipación y exploración de la 
opinión experta proveniente de redes de personas e instituciones 
del gobierno, la empresa y las universidades, en forma 
estructurada, interactiva y participativa, coordinada y sinérgica, 
para construir visiones estratégicas de la ciencia y la tecnología y 
su papel en la competitividad y el desarrollo de un país, territorio, 
sector económico, empresa o institución pública (CEPAL, 2006).  

Javier Medina 
Vásquez y Edgar 
Ortegón  

Fuente. Elaboración de los autores.  
 
Los primeros estudios formales sobre escenarios futuros, comienzan a desarrollarse en los 
Estados Unidos en la década de los años 20. No obstante, la recesión de 1929 y el inicio de la 
segunda Guerra Mundial, debilita este primer intento de identificar escenarios futuros, 
acentuándose el proceso de popularización metodológica sobre diseño de escenarios futuros 
como herramienta de planeación. 
 

La diferencia entre posible y probable es vital para comprender el espíritu de 
la prospectiva estratégica y diferenciarla de los enfoques de “pronóstico” que 
en inglés se denominan Forecasting. Se podría decir que el concepto de lo 
probable está ligado a esta corriente y que el espíritu de lo posible hace parte 
de la filosofía de la escuela francesa de prospectiva. […]Históricamente, el 
Forecasting es anterior a la prospectiva. En su excelente obra Invitación a la 
Prospectiva, recientemente publicada en inglés y en francés, Hugues de 
Jouvenel señala el nacimiento del método Delphi (que constituye la 
herramienta propia del Forecasting) en 1948, en el seno de la Rand 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Según la Real Academia de la Lengua Española, prospectiva es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 
causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de 
las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. 
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Corporation, a partir de las investigaciones realizadas por Olaf Helmer, 
Theodore Gordon y Herman Kahn. 
 
A su vez, la prospectiva estratégica, que constituye la escuela francesa, 
surge, en París, a finales de la década de los cincuentas, si nos remitimos a la 
misma obra ya citada de Hugues de Jouvenel. Al respecto, es necesario 
subrayar dos hechos: la reinvención del término prospectiva por Gastón 
Berger en un artículo aparecido en la Revue de Deux Mondes (nº 3, 1957) y la 
propuesta de los futuros posibles o “futuribles” por Bertrand de Jouvenel 
(Mojica, 2006).  

 
Si bien la prospectiva es un área de estudio relativamente nueva en el ambiente 
latinoamericano, en el mundo se viene adoptando con mayor fuerza desde los años 50. No 
obstante, el futuro siempre ha sido una preocupación de casi todas las culturas a lo largo de la 
historia.  

 
Según Valencia, la palabra escenario fue introducida por Herman Kahn en 1959 al realizar 
estudios de prospectiva para la Rand Corporation, sobre aspectos militares y estratégicos 
solicitados por el gobierno de Estados Unidos. A finales de los 60, Kahn y Wiener hacen 
popular la utilización de escenarios en el libro El año 2000, considerándose más un género 
literario que pone de manifiesto la imaginación al servicio de una predicción más o menos rosa 
o negra y que muchos autores clásicos ya habían ensayado (Anatole France, Julio Verne, 
George Orwell, entre otros) (Valencia, 2005). 

 
En la actualidad, los permanentes cambios, cada vez más acelerados como consecuencia del 
desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación, el creciente aumento del conocimiento, la 
globalización, la aparición de nuevos productos y servicios, nuevos y diferentes competidores 
en los mercados, etc., las organizaciones tienen más responsabilidad de prepararse para la 
toma de decisiones y de gestionar los cambios en aras de lograr los objetivos que se han 
propuesto (Buitrago, 2007). 
 
Mojica (2006) argumenta que el modelo estratégico prospectivo “habría estado condenado a 
permanecer en el ámbito especulativo si Michel Godet la hubiera provisto de un modelo y no 
hubiera consolidado el modelo con una sólida base matemática”.  En sus obras De l’anticipation 
à l’action y Manuel de Prospective Stratégique, Godet describe cuatro etapas fundamentales a 
partir de las cuales se plantean cuatro preguntas (tabla 4). 
 
Tabla 4. Etapas del modelo prospectivo de Godet. 
 

Etapas Preguntas fundamentales Preguntas específicas 

 

Variables ¿Cuáles son los aspectos 
clave del tema que estamos 
estudiando? 

¿En dónde estamos? 

Actores ¿Cuál es el comportamiento 
de los actores sociales? 

¿Cómo están operando los 
actores sociales? 
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Escenarios ¿Qué puede pensar en el 
futuro? 

¿Para dónde vamos? 

¿Hacia qué otros sitios 
podemos encaminarnos? 

¿Cuál es nuestra opción 
más conveniente? 

Estrategias ¿Qué debemos hacer 
desde el presente para 
construir nuestra mejor 
opción de futuro? 

¿Qué objetivos y metas 
debemos alcanzar y a 
través de qué acciones? 

 
Fuente. Mojica, 2006. p. 11. 
  
“Estas etapas se cumplen con talleres de expertos utilizando diferentes técnicas obtenidas en 
la caja de herramientas” (Mojica, 2006) (tabla 5). 
 
Tabla 5. Técnicas de la caja de herramientas de Godet. 
 

Etapas 

 

Finalidad de la técnica Técnica 

Variables Hacer una aproximación de 
las posibles variables. 
 
 
Hallar las variables 
estratégicas. 

a. Árboles de competencia. 
de Marc Giget. 

b. Matriz DOFA. 
 
a. Igo “Importancia y        
Gobernabilidad.” 

b. Ábaco de François 
Régnier. 

c. Análisis estructural. 
Actores Precisar el poder y las 

jugadas de los actores 
sociales. 

Actores y objetivos. 

Escenarios Estimar el «escenario 
probable»  

(Forecasting). 
 
Determinar escenarios 
alternos. 

a. Delphi. 

b. Ábaco de François 
Régnier. 

c. Sistema de Matrices de 

Impacto Cruzado. 
 
a. Ejes de Peter Schwartz. 



Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo     47 
Una Mirada a la Evolución Histórica de la Estrategia Organizacional 
 

 
 
Revista	  de	  Estudios	  Avanzados	  de	  Liderazgo,	  2014,	  Volumen	  1,	  Número	  3	  
©	  2014	  Regent	  University	  Escuela	  de	  Negocios	  y	  Liderazgo	  	  
ISSN	  2166-‐2320	  |	  real@regent.edu	  |	  regent.edu/real	  

b. Análisis Morfológico. 

c. Sistema de Matrices de 

Impacto Cruzado. 
Estrategias Determinar objetivos, metas 

y priorizar las acciones con 
las que se lograrían. 

a. Igo “Importancia y 
Gobernabilidad.” 

b. Ábaco de François 
Régnier. 

c. Análisis multicriterios. 

d. Árboles de pertinencia. 
 
Fuente. Mojica, 2006. p. 12.  
 
 
Conclusiones 
 
Las raíces de la estrategia no son las organizaciones empresariales como muchos creen. Esta 
se desarrolla en el interior de los grandes conflictos y se traducen como aquella ventaja que 
posee una de las partes y que la otra no dispone. Esta misma y con el pasar de los siglos se 
implementa en las organizaciones, buscando desarrollar ventajas corporativas y competitivas 
con la competencia. 
 
El concepto de estrategia es hoy en día muy conocido y usado en el ámbito empresarial, sin 
embargo en las organizaciones poco se conoce sobre la pregunta ¿qué es estrategia? Esto se 
debe a que el personal de la compañía, en especial en los niveles inferiores, cuenta con poca 
capacitación en cuanto a la temática, en especial términos como formulación de la estrategia, 
implementación de la misma, estrategia corporativa, estrategias en las áreas funcionales y en 
las unidades de negocios. 
 
En la formulación, implementación, ejecución y control de la estrategia (despliegue estratégico), 
se deben involucrar todo el personal que hace parte de la organización para cumplir con los 
objetivos y metas propuesto. Lo anterior quiere decir que se debe desarrollar dentro de la 
organización un ambiente de pensamiento sistémico y de visión compartida, tal y como lo 
ratifica Peter Senge cuando hace referencia a las organizaciones inteligentes. 

 
Son muy importantes los aportes hechos por los principales pensadores de la estrategia 
organizacional a lo largo del tiempo (pasando por Sun Tzu, Chandler, Ansoff, Drucker y más 
recientemente Mintzberg, Porter, Hamel y Senge), porque con sus investigaciones generaron el 
conocimiento para analizar y aplicar los conceptos dentro de las empresas. 

 
La estrategia organizacional tal y como la conocemos hoy en día, es la consolidación de varias 
etapas desplegadas a lo largo del tiempo, comenzando por la planificación financiera, de largo 
plazo, la estratégica y el liderazgo estratégico. Claro está que los aportes al campo empresarial 
han sido significativos, comenzando por las herramientas que los investigadores han 
desarrollado en cada una de las etapas como: la Matriz FODA, la Matriz BCG, la Matriz Ansoff 
y el Diamante de Porter, entre otros. En cuanto al despliegue estratégico, son muchos los 
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autores que han aportado sus modelos para implementarlos dentro de las empresas, que a su 
vez sirven para retomarlos en textos y ensayos que socializan el conocimiento a las 
instituciones universitarias y la sociedad en general. 

 
Los procesos de la gestión estratégica no se deben mirar por separado (formulación, 
implementación, ejecución y control) porque de ahí desprende el éxito de la estrategia dentro 
de las organizaciones. Todo debe funcionar de manera sistémica para lograr los objetivos 
propuestos. El líder de la compañía y la cultura organizacional que se implemente alrededor de 
la organización, son papel fundamental en el logro de estos objetivos al implementar el 
despliegue estratégico. 

 
Las decisiones estratégicas siempre se tomarán con cierto grado de incertidumbre y riesgo, por 
ello es necesario realizar estudios pertinentes tanto a nivel interno como externo para reducir 
este factor. La prospectiva estratégica, brinda este medio al poseer un conjunto de técnicas 
plasmadas en la caja de herramientas de Michel Godet.  

 
Por último, se puede decir que la estrategia implica decisiones que afectan los recursos y 
determinan el rumbo de la organización. Estas decisiones estratégicas son tomadas por la alta 
gerencia y su despliegue implica liderazgo, cultura organizacional, uso del poder y muchas 
veces cambios organizacionales. 
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Revisión Sobre la Sostenibildad Empresarial 
 
Manuel Alfonso Garzón Castrillon 
Alberto Ibarra Mares 

 
 
En primer lugar, se hace un recorrido por los antecedentes de la sostenibilidad y 
posteriormente, se aborda el tema de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), a 
continuación se ve el enfoque de la economía verde es la consecuencia de una progresiva 
incorporación de pautas de gestión verde en las organizaciones, como una forma de gestión 
que conduce a planteamientos estratégicos y de negocios respetuosos con la sostenibilidad. 
Luego, se hace una revisión de los conceptos de la sostenibilidad como concepto complejo y 
multidimensional que no puede resolverse con una sola acción corporativa y con base en lo 
cual se propone un modelo de sostenibilidad empresarial. También se revisa la literatura sobre 
índices bursátiles relacionados con la sostenibilidad y la elaboración de reportes de este tema 
para finalmente, hacer una aproximación al tema de la creación de valor sostenible. 
 
Palabras claves: economía  verde, sostenibilidad, reportes y creación de valor sostenible. 
 

 

ANTECEDENTES DE LA SOSTENIBILIDAD 
Los resultados de la revisión bibliográfica muestran que el origen de la preocupación oficial 
sobre la sostenibilidad se ubica en la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente 
realizada en Estocolmo, organizada por la ONU en 1972. El mismo año se crea el programa de 
las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA). En el año 1976 se definen en Francia, 
las directrices para empresas multinacionales por parte de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE). En la década de los 80, cinco eventos muestran la 
preocupación del mundo sobre este importante tema global; para el año 1985, se desarrolla el 
congreso de Viena para protección de la capa de ozono; en 1987 se firma el protocolo de 
Montreal de la convención de Viena, en el que se establecen límites para la emisión de gases 
destructores de la capa de ozono. Este mismo año en Ginebra, se reúne la comisión mundial 
para el medio ambiente y el desarrollo de la ONU donde se instituye el informe Brundtland, el 
cual propone medios prácticos para revertir problemas ambientales. 
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En la década de los 90, cuatro eventos abordan el tema: en 1992 se desarrolla la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo (CNUMAD), en la cual se firman 
cinco acuerdos en lo que conocemos como la declaración de Río sobre medio ambiente y 
desarrollo. Estos acuerdos son: la agenda 21, el convenio sobre la diversidad biológica, la 
convención marco sobre el cambio climático y la declaración de principios sobre los bosques. 
Para 1997 se desarrolla el protocolo de Kyoto orientado a promover el desarrollo sostenible, 
limitación y reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera; en este 
año, la red de desarrollo sostenible (Sustainable Development Network Programe RDS), bajo 
cuyos lineamientos Colombia conformó su propia red y en 1999, se firma el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y los diez principios de la ciudadanía corporativa: derechos humanos, 
relaciones laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción. 
 
En la primera década del Siglo XXI, se destacan 11 eventos: en el año 2000 se logra la 
adhesión de las primeras empresas al pacto mundial de la ONU en Nueva York, este mismo 
año se firmó la Declaración del Milenio de la Naciones Unidas, concentrada en el desarrollo 
sostenible, el respeto por la naturaleza y la responsabilidad común como valores esenciales en 
el Siglo XXI.  
 
En el año 2001, se publica el libro verde de la comisión de la Comunidad Europea, 
convirtiéndose este en el marco europeo para la sostenibilidad y la responsabilidad social de 
las empresas. Este mismo año, el Consejo Europeo de Gotemburgo asumió explícitamente la 
defensa de un desarrollo sostenible reconociendo que, a largo plazo, el crecimiento económico, 
la cohesión social y la protección medioambiental debían avanzar en paralelo.  
 
Para el año 2002 se realiza la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en la que se 
resalta el multilateralismo como clave para el cumplimiento de la estrategia y para el 
cumplimiento y aplicación de los principios de desarrollo sostenible. En el 2005 se realiza el 
foro de expertos sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en Colombia se publica el 
documento Conpes, con los  lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los 
sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND). En el año 2006 se publica el Stern Review Report, realizado por el  Instituto de 
Investigación Económica y Social de las Universidades de Hamburgo, Vrije, Carnegie  Mellon y 
Reino Unido, en el que se muestra el impacto de la economía y los cambios climáticos. 
 
En el año 2007, en Madrid, se desarrolla la mesa de diálogo social sobre responsabilidad social 
empresarial, mismo año en el que la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNEUMA) en Bangkok, Tailandia, publica el cuarto 
informe de evaluación del painel intergubernamental del cambio climático.  
 
Para el año 2008, se reúne el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial de 
España. En el año 2009 se reúne la cumbre G20, llegando a los siguientes acuerdos: triplicar 
los recursos para el Fondo Monetario Internacional; apoyo al crédito, el crecimiento y el empleo 
a escala mundial; expansión fiscal para crear empleos; transición hacia la economía verde; 
establecer el consejo de estabilidad financiera; ampliar la regulación y supervisión a 
instituciones financieras, incluyendo fondos de alto riesgo (Hedge Funds); no elevar nuevas 
barreras a las inversiones o el comercio; no imponer nuevas restricciones a la exportación y fin 
al secreto bancario. En el mismo año, se desarrolla la XV Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático. 
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De esta manera podemos inferir que en los años 70, la gestión sostenible se explicaba por el 
cumplimiento de los estándares regulatorios. Durante la década de los 80, muchas empresas 
fueron más allá del mero respeto de la normativa, con la intención de ser consideradas como 
buenos ejemplos de ciudadanía corporativa. Los años 90 se caracterizaron por una respuesta 
proactiva de las empresas a la cuestiones del entorno, considerando que estas podrían 
beneficiarse al ser ambientalmente conscientes. 
 
La organización pionera que se orienta a realizar inversiones socialmente responsables en el 
Siglo XIX es Quaker (Inglaterra) la cual, como lo establece Caneda (2004), busca integrar los 
principios sociales y ambientales en la toma de decisiones sobre inversiones, con lo cual se 
pretende que el uso del dinero mantenga una orientación que promueva cambios positivos en 
las políticas y prácticas empresariales, así como su repercusión en la sociedad, sin perder el 
horizonte del beneficio empresarial.   
 
En Estados Unidos, durante el año 1928, la Iglesia Metodista crea el primer Fondo Mutualista 
denominado Pioneer Fund, que excluía de sus inversiones aquellas relacionadas con el 
pecado, tales como el alcohol, los juegos de azar y el tabaco. En Suecia, se crea el Ansvar  
Aktienfond Sverige en el año 1960 y en Estados Unidos, se crea el Pax-Global Fund en 1968; y 
entre el 2005-2006 nace el programa de inversión responsable (PRI). Para integrar los temas 
sociales, el Secretario General de las Naciones Unidas propone el Programa de Inversión 
Responsable (PRI), que contiene seis  principios globales de mejores prácticas, el cual contó 
con la participación de representantes de 20 inversores institucionales de 12 países, para lo 
cual se logró el apoyo de un conjunto de 70 expertos de diversas áreas de actuación dentro de 
la industria de la inversión, incluyendo organizaciones gubernamentales e 
intergubernamentales, así como de la sociedad civil y académica.  
 
 
LA ECONOMÍA  VERDE 
El enfoque de la economía verde se ha orientado por dos caminos: uno es el de la concepción 
utilitarista centrada en productos ecológicos, bajo la premisa de que “lo verde vende” y que lo 
importante es la imagen empresarial. Lozano (2002) plantea que en el sector empresarial los 
temas ambientales están cobrando mayor importancia.  
 
Pero no basta con el interés que las empresas puedan mostrar al medio ambiente, se requiere 
de superar los fines utilitaristas y que además, exista una mayor conciencia del mercado 
consumidor para que no sólo se incline por productos ecológicos, sino que se evite consumir 
más de lo que en realidad se requiere, y que al mismo tiempo, se modifique el estilo de vida 
para contribuir con ello a un desarrollo realmente sostenible, que vaya más allá del medio 
ambiente y que involucre factores sociales que son medulares para lograr un desarrollo a 
escala humana (respeto a las minorías y conciencia social, entre otros). 
 
La otra concepción es la del desarrollo sostenible que en término prácticos, para Jacobs (1997) 
la sostenibilidad y, en consecuencia, la economía  verde dependen esencialmente del uso o 
consumo que hacemos de los recursos, así como de la capacidad del medio ambiente para 
absorber los residuos que generamos. 
 
El desarrollo sostenible implica el uso y consumo de los recursos, considerando que el 
consumo del recurso no exceda su capacidad de regeneración. Esta debe ser la preocupación 
de los directivos de las empresas, sin dejar de explotar recursos básicos, con el objeto de 
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permitir su recuperación, como sucede en la agricultura o la pesca.  Hablamos de recursos que 
se regeneran, por tanto, el problema radica en la determinación y estimación de los inventarios 
de recursos disponibles y necesarios, así como de los tiempos que requiere su recuperación. 
 
Con el advenimiento del Siglo XXI y el incremento de la preocupación por la sostenibilidad y la 
empresa verde en el mundo, estas iniciativas se han integrado completamente en el 
direccionamiento estratégico de la empresas y por tanto, en las metas y estrategias de la 
organización (Pane Haden, Oyler y Humphreys, 2009). En este acelerado proceso se ha 
pasado de percibir la gestión verde como una reacción defensiva, para conseguir legitimidad 
hacia unas iniciativas que deben formar parte de la misión y razón de ser de la organización. 
En consecuencia, una gestión sostenible no sólo se traduce en una reducción, por ejemplo, de 
residuos contaminantes, iniciativa muy relevante en sí misma, sino también en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, fruto de un esfuerzo en la innovación. 
 
Se ha dado mayor énfasis a las empresas como actores importantes en el cuidado 
medioambiental y para Lozano (2002) existe una estrecha relación entre la actividad 
empresarial y el medio ambiente. Las empresas son agentes contaminantes, al mismo tiempo 
que actores fundamentales para reducir el impacto ambiental negativo y, aún más,  para 
proteger los recursos naturales, lo cual abre el camino a que las empresas se vean en la 
necesidad de modificar su comportamiento ante dos vías: la primera, el que contamina, paga y 
la segunda, una regulación legislativa que obligue a no contaminar.  
 
De la mano de la necesidad de prestar atención a estos recursos, la economía verde, muestra 
una especial preocupación por el tratamiento dado a los residuos que se generan como fruto de 
la actividad económica. Para Valle et al. (2010), son dos tipos o clases de desechos los que se 
han distinguido: aquéllos que son incorporados al medio ambiente de forma natural, a través de 
la degradación que experimentan y que pueden tener incluso efectos positivos para la 
naturaleza, y aquellos residuos que no son orgánicos, no se degradan, no son absorbidos por 
la naturaleza y, por tanto, se acumulan.  
 
De esta manera, es importante la determinación de umbrales que no sean considerados 
contaminación. Esto no resulta fácil y en muchas situaciones, esos valores dependen de 
posicionamientos, por tanto, se trata de una cuestión que las instituciones que realizan 
actividad económica, y más concretamente las empresas en el contexto de la economía  verde, 
deberán tener en cuenta. 
 
Para Lozano (2002) la economía verde es consustancial a la idea de sostenibilidad y en 
consecuencia, a la búsqueda de la armonía entre el crecimiento económico, la cohesión social 
y la protección medioambiental. En consecuencia, parece evidente que en el análisis de la 
economía  verde y de la sostenibilidad, es necesario tener en consideración las intervenciones 
a nivel micro, a nivel de unidades de producción o de empresas. En este sentido, se requiere 
hacer cambios tanto en los procesos de producción como en los productos lanzados al 
mercado (Jacobs, 1997). En relación con los primeros, se puede buscar en Valle et al. (2010) y 
al respecto se debe tener en cuenta: 
 

• La reducción de los residuos generados en la producción, incorporando el reciclaje 
interno y las tecnologías limpias. 

• La disminución de las cantidades de energía utilizadas en la producción. 
• La incorporación de nuevas fuentes de energía en la organización. 
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En relación con los cambios en los productos, se podrían destacar como paradigmas de las 
nuevas orientaciones deseables (Valle et al., 2010):  
 

• El incremento de la durabilidad de los bienes. 
• La reducción de la energía utilizada en el uso del producto (en los productos industriales 

o en la construcción). 
• Mayor uso y búsqueda de productos biodegradables. 
• La oferta de productos de un uso más amplio. 

 
En esta segunda década del Siglo XXI, existe un vehemente entusiasmo por la gestión verde, 
pues la gente espera que (Valle et al., 2010): 
 

• Se usen los recursos de manera responsable, se proteja el medio ambiente, se 
minimice la cantidad de recursos naturales (agua, energía, minerales,etc.).  

• Que se incorporen a los bienes que la gente consume. 
• Se reciclen y reutilicen los bienes. 
• Se eliminen los elementos tóxicos que perjudican a los empleados en sus puestos de 

trabajo y a la comunidad. 
• Se reduzcan las emisiones de gases y se eliminen las actividades que provocan  daños 

irreparables en el medio ambiente. 
 
De esta manera, para Valle et al. (2010) las empresas más emprendedoras y excelentes 
responden con prontitud a esas demandas sociales, pero podríamos preguntarnos: ¿cuáles son 
las razones por las que deberían atender a esas exigencias? Algunos autores como Siegel, 
D.A. (2009), afirman que la gestión verde en las empresas debe hacerse en respuesta a las 
demandas legítimas de los grupos de interés y a un convencimiento de que la incorporación de 
las prácticas que subyacen bajo una gestión verde produce beneficios para la empresa, en la 
medida que contribuyen al logro de las metas estratégicas de la organización.  
 
Por el contrario, otros autores como Marcus, A. y Fremth, A.R. (2009), consideran que la 
obligación de una gestión verde es absoluta, independientemente de que produzca beneficios 
para las empresas, porque en este momento de la historia y en esta cultura, la sociedad desea 
y confía en que se utilicen los recursos de forma responsable y que se proteja al entorno. No 
obstante, estos autores también reconocen que la implantación y el desarrollo de una gestión 
verde será más rápida y extendida, si se puede comprobar que contribuye a un superior 
rendimiento financiero de las organizaciones. 
 
Existen evidencias de empresas que, a través de la incorporación de la gestión verde, han 
mejorado su posición competitiva, como lo plantean Porter y Van Der Linde (1995). Para Valle 
et al., (2010), con base en el análisis de 20 casos de empresas, es posible concluir ciertos 
rasgos que marcan su desarrollo y que han caracterizado su nacimiento y la forma de competir 
en los mercados, no sólo mediante una reducción de costos y de perseguir una mayor 
eficiencia ambiental, sino como consecuencia de haber alcanzado un mayor grado de 
diferenciación y desarrollo de una estrategia basada en el lanzamiento de productos verdes 
para nuevos nichos de mercado.  
 
Otro aspecto importante, siguiendo a Wernerfelt (1984) y su teoría de recursos y capacidades, 
es la posibilidad de argumentar y justificar cómo la incorporación del medio ambiente en las 
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prácticas de gestión pueden ser consideradas para Hart, S. (1995), Russo, M. y Fouts, P. 
(1997), como una capacidad que conduzca a una ventaja competitiva sostenida y a 
rendimientos financieros superiores. Por tanto, para Aragón-Correa y Sharma (2003); McEvely 
y Marcus (2005); y Marcus y Anderson (2006), la gestión verde tiende a producir resultados 
positivos cuando las empresas adquieren competencias de gestión verde, que permiten a una 
organización combinar capacidades complementarias y co-especializadas que son difíciles de 
imitar. 
 
Pero también es necesario tener en cuenta lo que argumentan Pane Haden, Oyler y  
Humphreys (2009), sobre la existencia de notables dificultades para que las empresas que se 
implican en una gestión verde puedan alcanzar una ventaja competitiva duradera, debido a que 
este tipo de gestión ha de ser altamente transparente con escasa ambigüedad causal y con el 
objetivo de que los consumidores conozcan la actuación de la compañía.  
 
Otro aspecto es la necesidad estratégica de comunicar y publicitar la gestión sostenible, la cual 
potencia la transparencia, erosionando así la ventaja competitiva. La propuesta de Marcus y 
Fremeth (2009) incluye en la definición de gestión verde la idea de aprendizaje continuo, de 
forma que este tipo de gestión sostenible empieza a concebirse como una fuerza conductora 
de la innovación y el comportamiento emprendedor. Además, esa transparencia que 
caracteriza la gestión sostenible, tiene el valor agregado de permitir a otras organizaciones 
apreciar los efectos positivos de estas prácticas y estrategias y, por tanto, las impulsa a tomar 
caminos e iniciativas similares. 
 
De la misma forma es preciso hacer mención a Siegel, D.A. (2009) y su enfoque del rol jugado 
por los máximos responsables de las empresas en la formulación e implantación de estas 
iniciativas de gestión verde, haciendo énfasis en que la alta dirección, en la medida en que 
ostenta la máxima capacidad de decisión, tiene una fuerte incidencia en la incorporación o no 
una de gestión verde, pues marca las políticas a seguir en la empresa y han de guiar las 
iniciativas relacionadas con el desarrollo de comportamientos sostenibles. 
 
De esta manera, podemos decir que una empresa lleva a cabo una gestión verde cuando 
introduce prácticas de actuación respetuosas con el medio ambiente como un continuo que va 
desde programas básicos y simples de protección del entorno a iniciativas complejas y 
exigentes de naturaleza estratégica. Esta amplitud en la definición se ha ido restringiendo a 
medida que evolucionaba la concienciación ambiental de las empresas y los motivos por los 
que introducían este tipo de prácticas (Valle et al., 2010). 
 
En definitiva, el desarrollo de la economía verde debe ser consecuencia de una progresiva 
incorporación de pautas de gestión verde en las organizaciones, como una forma de gestión 
que conduce a planteamientos estratégicos y de negocios respetuosos con la sostenibilidad, 
para Valle et al., (2010) y a modo de corolario, el discurso sobre economía verde y 
sostenibilidad manifiesta una clara preocupación por él, pero son  muchas las instituciones que 
advierten que el impacto ambiental de la economía global es insostenible. 
 
 
Definición de sostenibilidad 
La sostenibilidad es un concepto complejo y multidimensional, para Hart y Milstein (2003) no 
puede resolverse con una sola acción corporativa. Las empresas se enfrentan al reto de 
minimizar los residuos de las operaciones en curso y prevenir la contaminación, junto con la 
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reorientación de su cartera de competencias hacia tecnologías más sostenibles y competencias 
tecnológicamente limpias. 
 
En la búsqueda de definiciones de sostenibilidad encontramos que Elkington (1999), propone 
desde el inicio, el concepto de sostenibilidad se demuestra en esencia como una tarea difícil 
integrar a un conjunto diverso de necesidades, relacionadas con el desarrollo de la humanidad 
a largo plazo.  
 
Para Gil y Barcellos (2009), la necesidad de promover el desarrollo económico sostenible es un 
reto para las empresas privadas y las instituciones gubernamentales, que en las últimas 
décadas han buscado soluciones en este sentido a través de protocolos, convenios y acuerdos 
que fueron acordados en varias cumbres internacionales.  
 
Por su parte la propuesta de Hart y Milstein (2003) es utilizar el término: sostenibilidad 
empresarial, para referirse a la empresa que crea valor en el nivel de estrategias y prácticas 
para avanzar hacia un mundo más sostenible. 
 
El enfoque de Gil y Barcellos (2011), está orientado a que el rendimiento de la sostenibilidad de 
una empresa, también puede considerarse como una medida de la eficiencia operativa y que 
medidas proactivas en el medio ambiente pueden producir ganancias en el largo plazo. 
 
Por definición, para Bradley y Parrish (2005) las empresas sostenibles se centran en el 
desarrollo de una fórmula de rentabilidad a escala humana que, mediante la conexión con 
todos los  grupos de interés (Stakeholders) y el medio natural, operan en sintonía con el 
progreso social y en armonía con los límites planetarios centrándose en retornos razonables y 
beneficios, en lugar de un crecimiento constante. Necesariamente tienen una orientación 
múltiple (ambiental, social, de gobernabilidad y financiera) Triple Bottom Line,  en lo que 
coinciden con Marchuelo et al., (2007), quienes lo denominan en español: información de tripe 
resultado. De esta manera, la empresa busca garantizar el éxito empresarial a largo plazo, 
contribuir al desarrollo económico y social y proteger el medio ambiente (figura 1).  
 
Figura 1. Dimensiones de la sostenibilidad empresarial. 
 

 
 
Fuente. Gil y Barcellos (2011), a partir de Elkington (1994). 
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Para Muñoz (2013), la triple dimensión de la sostenibilidad empresarial se encuentra altamente 
influida por el mayor o menor grado que la realidad económica particular de cada empresa 
impone sobre el tema (tabla 1). 
 
Tabla 1. Dimensiones y criterios de la sostenibilidad. 
No. Campo Acciones 

Asunción de códigos de buen gobierno. 

Transparencia y cumplimiento de la legislación. 

Identificar y gestionar riegos del negocio.  

Identificar y gestionar riegos del proceso. 

1 Económico 

Identificar y gestionar riegos del sector. 

Gestión del ambiente. 

Desarrollo de eco-eficiencia. 

2 Medioambiental 

Desarrollo de la información medioambiental. 

Filantropía y prestación de acciones sociales para el desarrollo 
de país y colectivo. 

Que tengan información de los resultados en gestión humana, 
en el nivel individual y de equipo. 

3 Social 

Que informen de los resultados en el campo social. 

 
Fuente. Barcellos (2010) y Muñoz (2013). 
 
Una empresa lleva a cabo gestión verde, siguiendo a Valle et al., (2010) cuando introduce 
prácticas de actuación respetuosas con el medio ambiente. Se trata pues, de un continuo que 
va desde programas básicos y simples de protección del entorno a iniciativas complejas y 
exigentes de naturaleza estratégica. Esta amplitud en la definición, se ha ido restringiendo a 
medida que evolucionaba la concienciación ambiental de las empresas y los motivos por los 
que introducían este tipo de prácticas.  
 
El concepto de sostenibilidad para Bradley D. Parrish B (2005), requiere en primer lugar de una 
orientación hacia el futuro con plazos ampliados de manera significativa; en segundo lugar, 
requiere la consideración de la capacidad de las funciones de los ecosistemas para hacer 
frente a la evolución de la actividad humana. Con esta perspectiva de la sostenibilidad, los 
seres humanos deben tratar de controlar su impacto en el planeta tierra a fin de preservar la 
existencia y el bienestar de la especie humana. 
 
De la revisión realizada, surge el concepto de sostenibilidad que guía esta documento: 
concepto complejo y multidimensional para definir empresas que crean valor a nivel de 
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estrategias y prácticas para avanzar hacia un mundo más sostenible, con fórmula de 
rentabilidad a escala humana que, mediante la conexión con todos los grupos de interés 
(Stakeholders) y el medio natural, se enfrentan al reto de minimizar los residuos de las 
operaciones y a reorientar su cartera de competencias hacia tecnologías sostenibles y 
competitivas. Por ello, obtienen mejor reputación, transparencia y buen gobierno llegando a 
mejores resultados económicos, son más atractivas para trabajar, menos vulnerables a las 
crisis y más atractivas para inversionistas responsables; logran mayor calidad en la oferta 
comercial, en la calidad laboral, responsabilidad ética, medioambiental, social e innovación y 
logran conciliar el desarrollo económico con el cuidado del entorno social y la protección del 
medio ambiente (Hart & Milstein, 2003; Elkington, 2003; Freeman y Evan, 1990; Garbett, 1988; 
Gregory, 1991; Turban y Cable, 2003; Beatty y Ritter, 1986; Fonbrum & Sanley, 1990; Gregory, 
1991; Preston & O´Banon, 1997; Allouche & Laroche, 2006; Margolis y Walsh, 2003; Bradley D. 
Parrish, 2005).    
 
Por tanto, retomando todos los aportes revisados para este documento, la empresa sostenible 
puede definirse como una organización humana que contribuye al desarrollo donde sostenible, 
se entiende como un futuro del planeta tierra con los humanos y desarrollo, como una mejora 
cualitativa de la condición humana que contribuye significativamente al desarrollo sostenible, 
donde los líderes deben gestionar las relaciones funcionales que abarcan la totalidad del 
sistema socio-ecológico. Estas relaciones conectan las entidades de una compleja red de 
interconexión, que se caracterizan por relaciones de valor funcional en las que una entidad 
contribuye a la existencia de otra.  
 
De la misma forma Bradley y Parrish (2005), establecen que un examen de la teoría del valor 
instaura dos principios de las empresas sostenibles. El principio uno: se refiere a la gestión de 
relaciones a través de múltiples escalas de organización espacio-temporal. El principio dos: 
trata de asegurar la supervivencia y prosperidad de la empresa. Al combinar estos principios de 
la armonía, se proporciona un modelo integral que describe los elementos organizacionales de 
las empresas que se esfuerzan por contribuir al desarrollo sostenible.  
 
El concepto de sostenibilidad para EAESP (2007) representa un nuevo enfoque para hacer 
negocios. Al desarrollar sus actividades, las empresas promueven la inclusión social, optimizan 
la utilización de los recursos naturales y reducen el impacto sobre el medio ambiente, 
preservando la integridad del planeta para las generaciones futuras, sin despreciar la viabilidad 
económica y financiera de la empresa.  
 
 
Modelo de sostenibilidad empresarial propuesto 
Con base en la revisión realizada, surge la propuesta de modelo de sostenibilidad que oriente 
la investigación a la que pertenece este avance, el cual afirma que la sostenibilidad forma parte 
de la economía verde, concebida como supra sistema. Posteriormente, se relacionan las 
variables de la empresa verde que son: un nuevo enfoque para hacer negocios, lo cual implica 
modificar su estilo de vida para contribuir con ello a un desarrollo realmente sostenible que 
vaya más allá del medio ambiente y que involucre  factores sociales medulares para lograr un 
desarrollo a escala humana; y concebir la inclusión social como parte de la plataforma 
estratégica, lo cual exige legitimar las iniciativas que deben formar parte de la visión y razón de 
ser de la organización. 
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Otra variable, es la optimización de recursos naturales que implican el uso o consumo que 
hacemos de los recursos, así como de la capacidad del medio ambiente para absorber los 
residuos que generamos, por tanto, incluye tener claro que el consumo del recurso no exceda 
su capacidad de regeneración. Para ello, es necesario la determinación y estimación de los 
Stock de recursos disponibles y necesarios, y de los tiempos que requiere su recuperación.  
 
También se busca reducir el impacto sobre medio ambiente, mediante la manifestación y 
acción por el tratamiento dado a los residuos que se generan como fruto de la actividad 
económica, que incluye la disminución de las cantidades de energía utilizadas en la producción 
y la incorporación de nuevas fuentes de energía en la organización. 
 
Figura  2. Modelo de sostenibilidad empresarial propuesto.  

 
Fuente. Elaborado con base en Berlin, 1969; Garbett (1988); Beatty y Ritter (1986); Fonbrum & 
Sanley(1990); Freeman y Evan (1990); Gregory(1991); Gregory(1991); Sachs, (1992); 
Elkintong (1994); Preston & O´Banon(1997); Libro Verde CEE (2001); Milstein (2003); Hart & 
Milstein (2003); Elkington (2003); Hodgson y Knudsen, (2004), Foucault, (2007); Turban y 
Cable (2003); Rawls, 2006; Margolis y Walsh (2003); Bradley  y Parrish, (2005); Allouche & 
Laroche (2006); Marchuelo et al., (2007); EAESP(2007); Thaler y Sustein, (2008); Barcellos, 
(2010). 
 
Sin olvidar la sostenibilidad económica y financiera que se puede lograr por el conocimiento y 
aplicación de buenas prácticas y la orientación a generar valor para los grupos de interés, de 
manera que permitan la perdurabilidad y finalmente la sostenibilidad. Al respecto, se relacionan 
una serie de propuestas orientadas a gestionar la sostenibilidad en las empresas (tabla 2). 
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Tabla 2. Propuestas para gestionar la sostenibilidad en las empresas. 
Objetivo general	   Objetivos 

particulares	  

Líneas de 

actuación	  

Gestión de riesgos sociales, 
económicos y ambientales.	  

Desarrollar nuevas 
aplicaciones y modelos de 
gestión para la toma de 
decisiones.	   Procesos de decisión 

empresarial.	  

Gestión de proveedores.	  Mostrar la utilidad de estos 
modelos en el desarrollo 
sostenible en las empresas 
mediante la teoría de los 
grupos de interés.	  

Gestión del talento humano.	  

Gestión de clientes.	  

Proponer la utilización de 
modelos que permitan 
redescubrir nuevas formas de 
gestionar la sostenibilidad en 
las organizaciones. 

Implementar nuevas 
aportaciones al conocimiento 
metodológico en la teoría de 
la decisión.	  

Identificación, priorización y 
diálogo con los grupos de 
interés.	  

Fuente. Adaptado de Gil y Barcellos (2011). 
 
Se identifican los elementos externos que afectan la sostenibilidad de las organizaciones (tabla 
3) (Barcellos, 2010). 
 
Tabla 3. Elementos externos que pueden incidir en la sostenibilidad de la empresa. 
Elementos externos 

Precio materias primas Nivel de industrialización del país 

Precio energía Relación inmigración/emigración 

Legislación Nivel de corrupción 

Conflictos armados Clima país 

Recesión económica Recursos naturales 

Volatilidad divisas Nivel de crecimiento económico 

Relaciones comerciales internacionales Nivel educativo 

Convenios de comercio con otros países Balanza comercial del país 
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Poder adquisitivo de la población Desarrollo tecnológico país 

Estabilidad económica Catástrofes naturales en otros países 

Fuente. Elaborado por Barcellos (2009) con base en Carrol (1979); Elkington (1999); Aoki 
(2000); OCDE (2004); Olcese (2008) SAM y PWC (2009). 
 
A continuación se relacionan los elementos internos que pueden incidir en la sostenibilidad de 
la organización (tabla 4) (Barcellos, 2010). 
 
Tabla 4. Elementos  internos que pueden incidir en la sostenibilidad de la empresa. 
Elementos  internos Elementos  internos 

Política ambiental de la empresa Eficiencia energética y utilización de 
energías renovables 

Plan de minimización y control de residuos Preparación y atención a las emergencias 
ambientales 

Certificación del sistema de gestión de 
calidad ISO 9001 

Certificación del sistema de gestión 
medioambiental ISO 14001 

Responsabilidad Social Empresarial  Defensa de los derechos humanos 

Ética Profesional  Desarrollo profesional, atracción y 
retención de talentos  

Ética empresarial  Buen gobierno corporativo 

Certificación del sistema de prevención  de 
riesgos laborales OHSA 18001 

Transparencia e información en las 
prácticas de gestión 

Política de control y gestión de riesgos Viabilidad económica financiera  

Fuente. Elaborado por Barcellos (2009) con base en Carrol (1979); Elkington (1999); Aoki 
(2000); OCDE (2004); Olcese (2008) SAM y PWC (2009). 
 
Finalmente, consideramos que son siete las variables que intervienen en la sostenibilidad de 
las organizaciones (figura 3): Estrategia sobre clima y eco-eficiencia; R.S.E.; Gobierno 
corporativo; Código de Ética; Grupos de interés; Reputación; Responsabilidad ambiental y 
Sistema de gestión. 
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Figura   3.  Sostenibilidad empresarial.  
 

 
Fuente. Adaptado por los autores de Barcellos (2010). 
 
En la medida en que la economía supone la búsqueda de un equilibrio entre la actividad 
económica y su incidencia en el medio ambiente, se asocia necesariamente al concepto de 
sostenibilidad. El término: verde, según Valle et al. (2010), genera, al igual que el de economía 
verde, recelo y desconfianza ya que se vincula equivocadamente a una limitación de 
crecimiento.  
 
Frente a una visión tecnocéntrica, dominante hasta hace pocas fechas, que animaba a un 
crecimiento sin límites pues confiaba en que la ciencia y la tecnología resolverían cualquier 
problema ambiental que surgiera, aparece una perspectiva eco-céntrica que propugna el 
establecimiento de límites al crecimiento para no exceder la capacidad de la tierra para 
sostener la vida. Entre esas dos posiciones extremas se alza, cada vez con más fuerza, el 
paradigma de la sostenibilidad que trata de integrar y unificar ambas posturas, reconociendo la 
interconexión entre las actividades de los seres humanos y la naturaleza. 
 
 
Creación de valor sostenible 
Las empresas pueden generar valor mediante la reducción del nivel de consumo de materiales 
y la contaminación asociada a la rápida industrialización (figura 1). En segundo lugar, las 
empresas pueden crear valor mediante la operación en mayores niveles de transparencia y 
capacidad de respuesta, impulsados por la sociedad civil; en tercer lugar, las empresas pueden 
crear valor mediante el desarrollo de nuevas tecnologías perturbadoras que sostienen en gran 
medida el potencial de reducir el tamaño de la huella humana en el planeta; y por último, las 
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empresas pueden valorarse mediante la satisfacción de las necesidades de personas en la 
parte inferior de la pirámide de los ingresos mundiales de una manera inclusiva, con el fin de 
facilitar la creación de la riqueza de distribución.  
 
Tomados en conjunto, por ejemplo, estrategias y prácticas para mantener el potencial de 
reducir los costos y riesgos; aumento de la reputación y legitimidad; aceleración de la 
innovación y definición del camino de crecimiento y trayectoria, todos son cruciales para la 
creación de valor para los accionistas. El desafío para las empresas, es decidir las acciones e 
iniciativas a seguir y la mejor forma de manejarlas (Barcellos, 2010).  
 
En este contexto, plantea Barcellos (2010) que el desafío de los empresarios se centra en 
elegir la herramienta ideal para implantar las prácticas de eco-eficiencia en sus actividades. Sin 
embargo, es preciso tener herramientas para poder tratar la complejidad contenida en los 
procesos de desarrollo más sostenible, por lo que resulta fundamental abordar el análisis con 
base en un enfoque de sistemas complejos y encontrar modelos que ayuden a los empresarios 
en la toma de decisiones, principalmente en un ambiente caracterizado por la incertidumbre. 
Así, en ese momento la empresa se encuentra en la necesidad de asignar las herramientas 
que ofrece el mercado la forma más adecuada a las necesidades de implantación de eco-
eficiencia en sus actividades.  
 
El segundo aspecto, abordado por Hart y Milstein (2003), para la creación de valor sostenible, 
está relacionado con la necesidad de operar con mayores niveles de transparencia y capacidad 
de respuesta impulsada por la sociedad civil. Por tanto, la empresa tiene el desafío de 
mantener unas relaciones fuertes y constructivas con los grupos de interés, mediante la mejora 
de la reputación y la capacidad de innovar en la comunicación, principalmente en la elaboración 
de informes de sostenibilidad. 
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Figura 4. Creación de valor sostenible. 
 

 
Fuente. Barcellos, 2010 a partir de Hart y Milstein, 2003. 
 
La reputación corporativa representa “juicios públicos acumulados de las empresas a través del 
tiempo” (Fombrun y Shanley, 1990), y a su vez dependerá del relativo éxito en el cumplimiento 
de las expectativas de múltiples partes interesadas.  
 
 
ÍNDICES BURSÁTILES RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 
Con el surgimiento de la preocupación por la sostenibilidad, originado en la Primera 
Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente realizada en Estocolmo y organizada por la ONU 
en 1972, también se han desarrollado índices diseñados para medir la sostenibilidad. Estos han 
sido diseñados, con base en tres dimensiones: económica; medioambiental y social, las cuales 
contienen unos criterios en la dimensión económica que exigen la existencia de un código de 
conducta/soborno, la existencia de un gobierno corporativo, la gestión de riesgos y crisis, y 
criterios específicos del sector.  
 
Tabla 5.  Índices bursátiles relacionados con la sostenibilidad. 
Dimensión Criterios Peso% 

Código de conducta/sobornos 6.0 Económica 

Gobierno corporativo 6.0 
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Gestión de riesgos y crisis 6.0  

Criterios específicos del sector Según 
sector 

Presentación de informes medioambientales 3.0 Medioambiental 

Criterios específicos del sector Según 
sector 

Filantropía/ciudadanía corporativa 3.0 

Indicadores de relaciones laborales 5.0 

Desarrollo del capital humano 5.5 

Presentación de informes sociales 3.0 

Retención y atracción del talento  5.5 

Social 

Criterios específicos del sector Según 
sector 

Fuente. Barcellos, 2010. 
 
La lógica de las estrategias empresariales, junto con los resultados, la gestión de riesgos y 
oportunidades de cara a obtener el mejor posicionamiento en aspectos económicos, 
medioambientales o sociales, son las bases para estudiar e identificar las mejores empresas 
para propuestas de inversión, según los diseños y la filosofía del índice Dow Jones. En la 
evaluación de las empresas, estos índices evalúan los tres campos principales de la triple 
cuenta de resultados, atendiendo a las siguientes dimensiones y criterios (tabla 5). 
 
De allí, se puede inferir que el principal reto para los gobiernos, ciudadanos y empresas será 
evitar que el interés por satisfacer las necesidades del presente ponga en riesgo la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias demandas. 
 
Los índices bursátiles para Olcese (2008) son indicadores estratégicos en la valoración de las 
empresas y en el análisis de la situación de los diferentes sectores de una economía. Los 
mercados han creado índices complementarios que permiten valorar de una forma comparativa 
a grupos de empresas o aspectos especiales en la gestión de las mismas. La responsabilidad 
corporativa y el compromiso visible de las empresas por el desarrollo sostenible, es uno de 
estos aspectos en alza en la confección de índices bursátiles y en los criterios de selección a la 
hora de conformar determinados fondos éticos o de carácter ambiental. 
 
De la misma forma es posible que los términos desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente, se estén reduciendo a simples instrumentos que refuerzan las prácticas 
proteccionistas de las grandes potencias, sirviendo sólo como estrategias empresariales para 
obtener mayores utilidades que estimulen la compra masiva de productos que no son de 
primera necesidad, y que finalmente, se vean diezmados todos aquellos esfuerzos 
encaminados a la protección y uso controlado de los recursos naturales.  
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De la afirmación anterior se encontró que existen claras señales de probabilidad para que esto 
ocurra: 

• Los nuevos activos financieros con criterios de sostenibilidad, con índices como el 
FTSE4GOOD o los Dow Jones Sustainability Index, que privilegian los objetivos 
económicos sobre los ambientales. Estos activos son una expresión de que las 
actividades pro ambientales son vistas como instrumentos rentables (Barcellos, 2010). 

 
• La reforma a la política agrícola común orientada hacia el mercado, que garantiza su 

existencia como instrumento proteccionista, simplifica la ayuda a los agricultores y 
busca una mayor competitividad y orientación exportadora que además, permite 
justificar la existencia de la misma con base en el desarrollo rural y el desarrollo 
sostenible (Barcellos, 2010). 

 
En consecuencia, al seguir a este autor no basta con analizar en qué medida la empresa puede 
formular estrategias medioambientales y cómo afectará sus utilidades. El cuidado del medio 
ambiente no puede, ni debe reducirse a términos económicos, es evidente que no debemos 
basarnos en intereses puramente capitalistas para protegerlo, se requiere de un 
convencimiento profundo que va más allá de los números para actuar en pro del medio 
ambiente.   
 
 
CONCLUSIONES 
La Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente fue realizada en Estocolmo y 
organizada por la ONU en 1972. El mismo año se creó el programa de las Naciones Unidas 
para el medio ambiente (PNUMA), sin embargo, continuando con la identificación de los 
antecedentes de la sostenibilidad, se identificó que la organización pionera al realizar acciones 
orientadas a las inversiones socialmente responsables fue Quaker (Inglaterra) en el Siglo XIX.  
 
En lo relacionado con la economía verde esta es consustancial a la idea de sostenibilidad, y por 
tanto, a la búsqueda de la armonía entre el crecimiento económico, la cohesión social y la 
protección medioambiental. En consecuencia, parece evidente que en el análisis de la 
economía verde y la sostenibilidad, hay que tener en consideración las intervenciones a nivel 
micro, a nivel de unidades de producción o de empresas. 
 
En esta segunda década del Siglo XXI, existe un arrebatado entusiasmo por la gestión verde, 
pues la gente espera que: 
 

• Se usen los recursos de manera responsable, se proteja el medio ambiente y se 
minimice la cantidad de recursos naturales (agua, energía, minerales, etc.).  

• Que se incorporen a los bienes que la gente consume. 
• Se reciclen y reutilicen los bienes. 
• Se eliminen los elementos tóxicos que perjudican a los empleados en sus puestos de 

trabajo y a la comunidad. 
• Se reduzcan las emisiones de gases y se eliminen las actividades que provocan  daños 

irreparables en el medio ambiente. 
 
Pero también es necesario tener en cuenta que existen notables dificultades para que las 
empresas que se implican en una gestión verde, puedan alcanzar una ventaja competitiva 
duradera, debido a que este tipo de gestión ha de ser altamente transparente, con escasa 
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ambigüedad causal y con el objetivo de que los consumidores conozcan la actuación de la 
compañía. 
 
En la definición de gestión verde es importante tener en cuenta la idea de aprendizaje continuo, 
de forma que este tipo de gestión sostenible empieza a concebirse como una fuerza 
conductora de la innovación y el comportamiento emprendedor. Además, esa transparencia 
que caracteriza la gestión sostenible tiene el valor agregado de permitir a otras organizaciones 
apreciar los efectos positivos de estas prácticas y estrategias y, por tanto, las impulsa a tomar 
caminos e iniciativas similares. 
 
El discurso sobre economía verde y sostenibilidad manifiesta una clara preocupación por el 
bienestar y la elevación de los niveles de vida, el desarrollo, el progreso y el crecimiento, pero 
todo ello de otra forma y por vías diferentes a las actuales. Los medios a través de los cuales la 
industria trata de elevar los estándares de vida, generan efectos no deseados en el medio 
ambiente. Son muchas las instituciones que advierten el impacto ambiental de la economía 
global como insostenible. 
 
La sostenibilidad es un concepto complejo y multidimensional que no puede resolverse con una 
sola acción corporativa y las empresas se enfrentan al reto de minimizar los residuos de las 
operaciones en curso, la prevención de la contaminación, junto con la reorientación de su 
cartera de competencias hacia tecnologías más sostenibles y competencias tecnológicamente 
limpias. 
 
Por tanto, una empresa lleva a cabo una gestión verde cuando introduce prácticas de actuación 
respetuosas con el medio ambiente. Se trata pues, de un continuo que va desde programas 
básicos y simples de protección del entorno, hacia iniciativas complejas y exigentes de 
naturaleza estratégica. 
 
Por tanto, y retomando todos los aportes revisados para este documento, la empresa 
sostenible puede definirse como una organización humana que contribuye al desarrollo 
sostenible, donde esto se entiende como el futuro del planeta tierra con los humanos y 
desarrollo, se entiende como una mejora cualitativa de la condición humana.  
 
El estudio de la sostenibilidad contribuye significativamente al desarrollo sostenible, los líderes 
deben gestionar las relaciones funcionales que abarcan la totalidad del sistema socio-
ecológico. Estas relaciones conectan las entidades de una compleja red de interconexión, que 
se caracteriza por relaciones de valor funcional donde una entidad contribuye a la existencia de 
otra.  
 
Con base en la revisión que se ha realizado en este documento, surge la propuesta de un 
modelo donde la sostenibilidad forma parte de la economía verde, concebida como supra 
sistema. Posteriormente, se relacionan las variables de la empresa verde: nuevo enfoque para 
hacer negocios, inclusión social, optimización de recursos naturales, reducción del impacto 
sobre medio ambiente, preservación de la integridad del planeta para generaciones futuras. 
 
También se realizan propuestas para gestionar la sostenibilidad en las empresas, se identifican 
los elementos externos que pueden incidir en dicha gestión y los elementos  internos que 
pueden incidir en la sostenibilidad de la organización. 
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De la misma forma, pudimos establecer que son siete las variables que intervienen en la 
sostenibilidad de las organizaciones: Estrategia sobre clima y eco eficiencia, Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), Gobierno corporativo, Código de ética, Grupos de interés, 
Reputación, Responsabilidad ambiental y Sistema de gestión. 
 
Con el surgimiento de la preocupación por la sostenibilidad, también han sido desarrollados 
índices diseñados para medir la sostenibilidad basados en tres dimensiones: económica, 
medioambiental y social. En la dimensión económica exige la existencia de un código de 
conducta/soborno, la existencia de un gobierno corporativo, la gestión de riesgos y crisis y unos 
criterios específicos del sector, que son indicadores estratégicos en la valoración de las 
empresas y en el análisis de la situación de los diferentes sectores de una economía.  
 
Los mercados han creado índices complementarios que permiten valorar de una forma 
comparativa a grupos de empresas o aspectos especiales en la gestión de las mismas. La 
responsabilidad social empresarial y el compromiso visible de las empresas por el desarrollo 
sostenible, es uno de estos aspectos en alza en la confección de índices bursátiles y en los 
criterios de selección a la hora de conformar determinados fondos éticos o de carácter 
ambiental. 
 
También se abordan algunos aspectos relacionados con la elaboración de reportes de 
sostenibilidad y específicamente Global Reporting Initiative (GRI), único de ámbito global, que 
aporta un enfoque totalmente integrado con contenidos basados en el análisis de las 
expectativas de información de los grupos de interés y, adicionalmente, incluye criterios de 
calidad y guías específicas para determinados sectores.  
 
También es importante resaltar que las empresas pueden generar valor mediante la reducción 
del nivel de consumo de materiales y la contaminación asociada a la rápida industrialización. 
En segundo lugar, las empresas pueden crear valor mediante la operación en mayores niveles 
de transparencia y capacidad de respuesta, impulsados por la sociedad civil; en tercer lugar, 
pueden hacerlo mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que reducen el tamaño de la 
huella humana en el planeta. Por último, las empresas pueden valorarse mediante la 
satisfacción de las necesidades de las personas en la parte inferior de la pirámide de los 
ingresos mundiales de manera inclusiva, con el fin de facilitar la creación de la riqueza de 
distribución.  
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Errores Comunes en la Toma de Decisiones 
Estrategicas, un Enfoque Desde la Racionalidad 
 
Fernando Adolfo Fierro Celis 

 
 
En primer lugar, se hace un recorrido por los antecedentes de la sostenibilidad y 
posteriormente, se aborda el tema de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), a 
continuación se ve el enfoque de la economía verde es la consecuencia de una progresiva 
incorporación de pautas de gestión verde en las organizaciones, como una forma de gestión 
que conduce a planteamientos estratégicos y de negocios respetuosos con la sostenibilidad. 
Luego, se hace una revisión de los conceptos de la sostenibilidad como concepto complejo y 
multidimensional que no puede resolverse con una sola acción corporativa y con base en lo 
cual se propone un modelo de sostenibilidad empresarial. También se revisa la literatura sobre 
índices bursátiles relacionados con la sostenibilidad y la elaboración de reportes de este tema 
para finalmente, hacer una aproximación al tema de la creación de valor sostenible. 
 
Palabras claves: economía verde, sostenibilidad, reportes y creación de valor sostenible. 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
En todo el transcurrir de la vida de una persona, esta se enfrenta a la toma de decisiones de 
diferente grado de complejidad, desde las básicas, hasta, de mayor grado, como el plan de 
inversión de la empresa para maximizar el valor de la misma. Al estar en este proceso el 
individuo debe analizar diferentes factores en un sólo instante y con datos pocos precisos o de 
baja confiabilidad, esta información medible está directamente relacionada con variables 
subjetivas que solamente existen en la escala de valores de cada persona.  
 
 
LA NATURALEZA DE LAS DECISIONES 
 
Cada vez que los gerentes planifican, organizan, direccionan o controlan actividades 
organizacionales, toman una serie de decisiones. Las decisiones grandes o pequeñas pueden 
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tener un impacto tremendo sobre su crecimiento y su prosperidad, así como, sobre el bienestar 
de sus empleados, clientes y demás grupos de interés (Jones y George, 2010, 227). 
 
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual los gerentes responden a las 
oportunidades y amenazas que se le presentan, analizando las opciones y tomando 
determinaciones, o decisiones relacionadas con las metas y líneas de acción organizacionales. 
Las buenas decisiones llevan a la selección de metas y líneas de acción apropiadas que 
mejoran el desempeño organizacional, mientras que las malas elecciones afectan 
negativamente el desempeño (Jones y George, 2010, 227). Para escoger la mejor línea de 
acción, se han creado modelos que disminuyen el impacto de las decisiones en la 
organización. 
 
Los modelos clásicos y administrativos de la toma de decisiones hacen evidentes muchas de 
las suposiciones, complejidades y errores que afectan esta actividad. Esos modelos ayudan a 
revelar los factores que los gerentes, y todos aquellos que toman decisiones, deben tener 
presentes para mejorar la calidad de sus elecciones. Es importante mencionar que los modelos 
clásicos y administrativos sólo son guías que puedan ayudar a los gerentes a comprender el 
proceso de toma de decisiones, en la vida real, el proceso no suele estar bien delimitado, pero 
los modelos pueden servirle de guía para que el gerente sepa qué hacer (Jones y George, 
2010, 230). 
 
El primer modelo, el clásico, es perceptivo (obligatorio), lo que significa que especifica cómo 
deberían tomarse las decisiones. Los gerentes que aplican el modelo clásico hacen una serie 
de suposiciones simplificadas sobre el proceso de decisión. La premisa de este modelo es que 
una vez que los gerentes reconocen la necesidad de tomar una opción, deben ser capaces de 
generar una lista completa de todas las posibilidades y sus consecuencias, y escoger la mejor 
(Jones y George, 2010, 232). 
 
En otras palabras, el modelo clásico presupone que los gerentes tienen acceso a toda la 
información que necesitan para tomar la decisión óptima, que es la más apropiada a la luz de lo 
que se consideran las consecuencias futuras óptimas para la organización. Más aún, el modelo 
clásico presupone que los gerentes pueden enumerar fácilmente sus preferencias para cada 
opción y clasificaras en orden ascendente para tomar la decisión óptima (Jones y George, 
2010, 232).  
 
Por otro lado, el modelo administrativo se basa en tres concepciones importantes: racionalidad 
acotada, información incompleta y elección satisfactoria. En este modelo prima el riesgo, el cual 
está presente cuando los gerentes conocen los posibles resultados de una determinada línea 
de acción y pueden asignarles grados de probabilidad. En consecuencia, cuando hay 
incertidumbre, las probabilidades de lograr resultados alternativos no pueden determinarse y 
los resultados futuros son desconocidos. Los gerentes actúan a ciegas, puesto que se 
desconoce la probabilidad de que ocurra cierto resultado, debido a que cuentan con poca 
información para tomar una decisión (Jones y George, 2010, 233). 
 
Una vez reconocido el modelo administrativo, como principal en el que hacer del director 
ejecutivo, los gerentes se enfrentan a disminuir el impacto de las variables dentro y fuera de la 
organización, por ende, el gerente siempre debe buscar el equilibrio entre estos factores, lo que 
indica que se debe responder a las oportunidades del medio, tomando las decisiones con base 
a oportunidades para mejorar el desempeño organizacional en beneficio de clientes, 
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empleados y demás grupos de interés. Sin embargo, en este aspecto existen las amenazas y 
se debe comenzar el mismo proceso de minimizar el impacto de los acontecimientos externos 
de la organización, que afectan negativamente el desempeño organizacional y entonces los 
gerentes buscan formas de mejorar el desempeño (Huber,1993).  
 
Una vez determinados los factores que afectan la organización dentro del proceso 
administrativo, se toman decisiones programadas y no programadas, las primeras se 
caracterizan por ser proceso de rutina virtualmente automático. Las decisiones programadas 
son decisiones que se tomaron tantas veces en el pasado que los gerentes ya formularon 
reglas o instrucciones que deben aplicarse cada vez que se den determinadas situaciones 
inevitables (Jones y George, 2010, 228). Mientras que la segunda, se da cuando no existen 
reglas establecidas para las decisiones a las cuales los gerentes puedan recurrir para aplicarlas 
a una situación. Y no existen reglas porque la situación en cuestión es inesperada o incierta y 
los gerentes carecen de a información que necesitarían para formular reglas que la cubran 
(Jones y George, 2010, 230). 
 
Al no existir una sistematicen, los directores ejecutivos, también pueden emitir juicios 
razonados, decisiones que requieren tiempo y esfuerzo para emitirse y que son resultado de un 
acopio esmerado de información y de la formulación y relación  de opciones. “Emitir” un buen 
juicio es un proceso más racional que “dejarse llevar” por la intuición (Jones y George, 2010, 
230). La intuición como el juicio a menudo son imperfectos y pueden dar a lugar a que se 
tomen malas decisiones. Así, la probabilidad de equivocarse es mucho mayor en la toma de 
decisiones no programadas que en la toma de decisiones  programadas (Jones y George, 
2010, 230). 
 
La diferencia entre las decisiones programadas y las no programadas, es que en las 
programadas, los gerentes pueden formular reglas e instrucciones para sistematizar todas las 
actividades rutinarias de la organización. Y en las segundas no existen reglas o instrucciones 
para sistematizar. Debido a la complejidad, estas se basan en intuición, que son sentimientos, 
ideas y corazonadas que viene a la mente sin mucho esfuerzo ni mucha recopilación de 
información y dan paso a decisiones instantáneas (Jones y George, 2010, 230). 
 
Sin embargo, los gerentes tienen que tomar decisiones rápidas y no tiene tiempo para ponderar 
con cuidados todos los aspectos del caso. Deben confiar en su intuición para responder 
rápidamente a un problema que urge resolver (Jones y George, 2010, 230), por ende la clave 
de una evaluación de las opciones esta en definir exactamente la oportunidad o la amenaza y 
después en estipular los criterios que debieron influir en la selección de las opciones para 
responder al problema o la oportunidad (Jones y George, 2010, 238), siempre teniendo en 
cuenta la legalidad, la ética, la viabilidad económica y la factibilidad. 
 
No hay que olvidar que el tomar la decisión es el primer paso para el éxito del proceso, para 
implementar la opción elegida, se deben tomar muchas decisiones subsecuentes para llevarla 
a cabo. Aun cuando la necesidad de tomar decisiones subsecuentes para implementar la línea 
de acción escogida aunque parezca evidente, muchos gerentes toman una decisión y después 
dejan de actuar sobre ella, lo que equivale a no tomar decisión alguna (Jones y George, 2010, 
239), sin olvidar que la responsabilidad es solo de una persona. 
 
Para finalizar, es importante la retroalimentación en la decisión, los gerentes eficaces siempre 
realizan un análisis retrospectivo para descubrir que pueden aprender de los éxitos y los 
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fracasos pasados. Parar tener éxito en este proceso es recomendable seguir los siguientes 
paso en la retroalimentación: 1. Comparar lo que realmente ocurrió con lo que se esperaba que 
ocurriera como resultado de la decisión. 2. Analizar por qué no se cumplieron las expectativas 
de la decisión. 3. Derivar líneas de acción que ayuden a la toma de decisiones en el futuro 
(Jones & George, 2010, 240), esto con el fin de realizar mejoramiento continuo en todos los 
procesos de la decisión. 
 
 
LA RACIONALIDAD DE LA DECISIÓN  
 
En el proceso administrativo es importante la decisión de la estrategia para la organización, la 
cual indica hacia donde se dirige la empresa y cuáles son los recursos necesarios para el éxito 
de la misma. Las decisiones estratégicas se definen como una elección importante, en términos 
de las acciones adoptadas, recursos comprometidos o los precedentes establecidos. 
Constituyen, por consiguiente, un proceso de elección que involucra la asignación de los 
recursos necesarios para alcanzar o mantener una ventaja competitiva (Rodríguez y Pedraja, 
2009, 35). Bajo este esquema, la toma de decisiones estratégicas es una tarea esencial para la 
alta dirección, ya que permite a las organizaciones alinear sus recursos y capacidades con las 
amenazas y las oportunidades que existen en el medio ambiente (Hitt y Collins, 2007). 
 
La toma de decisión estratégica, involucra diferentes puntos de vista que para este trabajo se 
puede denominar proceso racional, El modelo clásico de elección racional aplicado sobre todo 
en economía hasta los años 70, sostenía que la persona elige qué alternativa seguir, evaluando 
la probabilidad de cada resultado posible, determinando la utilidad que se deriva de cada una y 
combinando estas dos evaluaciones, la opción elegida será aquella que ofrece la combinación 
óptima de probabilidad y utilidad. Este cálculo de probabilidad y utilidad puede ser un juicio 
bastante difícil de lograr, pero la teoría de la elección racional supone que las personas lo 
hacen bien (Cortada, 2008, 69). 
 
Sin embargo la racionalidad empieza un proceso de transformación y adaptación a la realidad,  
a partir del trabajo de Simon (1957) se cuestionó el supuesto neoclásico de la existencia de una 
racionalidad completa en los procesos de toma de decisiones,  comenzando a incluir diferentes 
variables, para que este modelo fuera más real, continuando con Simon (1957) señaló que una 
total racionalidad suponía que el modelo de elección racional era un estándar poco realista 
para el juicio humano. Propuso un criterio más limitado para la realidad del accionar que llamó 
racionalidad limitada (Bounded Rationality) que reconocía en el proceso mental humano 
limitaciones inherentes; las personas eligen y razonan racionalmente, pero solamente dentro de 
las restricciones impuestas por su búsqueda limitada y sus capacidades de cálculo. 
 
Otros autores también indicaron que tan efectiva es la racionalidad en su totalidad, Kahneman 
y Tversky (1973) desarrollaron su propia perspectiva de racionalidad limitada.  Según estos 
autores los procesos de juicios intuitivos no solo eran más simples de los que exigían los 
modelos racionales sino que eran categóricamente de una clase diferente. Analizando la 
racionalidad limitada desde otro enfoque, teniendo como base el mismo objetivo. 
 
Además, las limitaciones de la inteligencia humana restringen la capacidad de quienes toman 
decisiones para dictaminar cual es la decisión óptima. El término de racionalidad acotada es 
describir la situación en que el número de opciones que debe identificar un gerente es tan 
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grande y la información tan vasta, que le resulta difícil siquiera acercarse a la posibilidad de 
evaluarla antes de tomar una decisión (Jones y George, 2010, 233). 
 
El propio Simon (1957) y propuestas subsecuentes tales como Cyert y March (1963), Allison 
(1971) y Simon (1947) establecen claridad con relación a que la racionalidad que prima en los 
procesos de toma de decisiones es limitada. Es decir, los agentes que toman las decisiones no 
disponen de toda la información necesaria para elegir; su mente no es capaz de concebir todas 
las posibilidades de solución de un problema, y el tiempo no es infinito para la toma de 
decisiones. 
 
James y Herbert postularon que en el mundo real los gerentes no tienen acceso a toda la 
información que necesitan para tomar una decisión. Además que aun cuando dispusieran de 
toda la información, muchos gerentes carecerían de la capacidad mental o psicológica para 
absorberla y evaluarla correctamente. Para ello se formula el modelo administrativo de la toma 
de decisiones para explicar por qué siempre es inherentemente insegura y arriesgada (Jones y 
George, 2010, 232). 
 
Consecuentemente, quienes adoptan las decisiones no son capaces de concebir todas las 
alternativas existentes, tampoco son capaces de proyectar todas las implicaciones de esas 
opciones y, por tanto, trabajan en un contexto de racionalidad limitada. Por lo mismo, el criterio 
de satisfacción, más que el de optimización, es el que prima en la toma de decisiones (Simon, 
1957). 
 
Incluso si los gerentes tuvieran una capacidad ilimitada para evaluar la información, no serían 
capaces de llegar a la decisión óptima porque la información estaría incompleta. La información 
es incompleta porque en la mayor parte de las situaciones se desconoce la gama completa de 
todas las decisiones que podrían tomarse y, por otra parte, son inciertas las consecuencias 
relacionadas con las opciones conocidas (Jones y George, 2010, 233). 
 
En conclusión, un error frecuente de la toma de decisiones estratégicas es la capacidad de la 
racionalidad que desea utilizar el individuo que toma las decisiones, puesto que cada una de 
ellas posee diversos factores. La visión tradicional de la toma de decisiones estratégicas ha 
centrado el debate en relación con la racionalidad completa en contraste con la racionalidad 
limitada, del proceso de toma de decisiones (Eisenhardt y Zbaracki, 1992). Puesto que cada 
racionalidad desarrolla diferentes factores y diferentes soluciones, la diferencia estaría en las 
capacidades del individuo para utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
EL PROCESO COMPLEJO DE LA TOMA DE DECISIÓN 
 
El hecho en sí de tomar decisiones tiene problemas estructurales inherentes al proceso, en 
esta misma dirección de análisis, el grado de estructuración del proceso de toma de decisiones 
ha sido cuestionado en el sentido de que dicho proceso no tiene etapas estáticas ni 
predefinidas, sino que más bien, dada la complejidad, la inestabilidad y la ambigüedad del 
entorno que enfrentan las organizaciones, el proceso es interactivo y no secuencial (Mintzberg, 
Raisinghani y Thèorêt, 1976). 
 
Cada persona de acuerdo a su estructura mental, así mismo es la forma de abordar el 
problema para dar la solución estratégica, en otras palabras la estructura académica de un 
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abogado no es igual, de la de un ingeniero, por ende el ingeniero aborda el problema y toma de 
decisiones desde el punto de vista de los números y el abogado desde el punto de vista del 
marco legal de la organización. 
 
En esta misma línea, el proceso decisional no responde a una racionalidad y a una 
estructuración predefinida; más aún, dicho proceso se caracteriza porque las oportunidades 
llaman a la decisión, las soluciones buscan problemas por resolver, y el cambio y la 
aleatoriedad están presentes en la toma de decisiones (Cohen et al., 1972). El mismo sentido 
lo comparte Lindblom (1979). Sostiene que la toma de decisiones es un proceso incremental, 
no sólo porque la realidad y los problemas emergentes rompen con los moldes 
predeterminados, sino porque esta es la forma en que las decisiones se pueden ir mejorando 
de manera permanente. Todos estos cambios se presentan debido a que el problema está 
enmarcado en un contexto y este cambia o posee propiedades que influyen dentro de este. 
 
Más recientemente, el estado del arte se ha preocupado de estudiar el modo en que un 
conjunto de variables impactan sobre la calidad de las decisiones adoptada (por ejemplo, 
Bourgeois y Eisenhardt, 1988; Fredrickson e Iaquinto, 1989; Dean y Sharfman, 1996; Goll y 
Rasheed, 2005; Papadakis, Lioukas y Chambers, 1998), que hacen que las decisiones se 
incline más por la parte de valores cualitativos y no cuantitativos. Según Quinn, las decisiones 
son típicamente fragmentadas, y esencialmente intuitivas, los objetivos por lograr son más bien 
ambiguos, y el proceso de construcción de la toma de decisiones genera una lógica 
incremental que favorece los resultados del proceso. 
 
Esta intuición, dependiendo de quien tome la decisión puede estar basada en varios factores, 
uno es el aprendizaje, El aprendizaje definido por Robbins (1999, p. 68), como “cualquier 
cambio relativamente permanente en el comportamiento que ocurre como resultado de la 
experiencia”, o como la conceptualización de Anderson (2001, 5) “es el proceso por el cual 
ocurren cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia”  
permite que la persona desarrolle capacidades, afirma Sánchez (1994, 17), el aprendizaje es el 
responsable de las capacidades que desarrolla el individuo para procesar infracción, 
recuperarla y adecuarla a la solución de problemas y toma de decisiones. 
 
Estas capacidades, generan habilidades para la visión holística o minuciosa de los contextos y 
de los problemas en sí, Las habilidades analíticas según Sternberg (1994), son necesarias para 
comparar, contrastar y evaluar las opciones que se tienen en la vida, proporcionan la capacidad 
para identificar un problema, definirlo, diseñar una estrategia para resolverlo y monitorear el 
proceso de resolución.  
 
Según lo expresado por Stoner, Freeman y Gilbert (1996, 103), no es sólo los datos 
constituidos por cifras y hechos crudos de determinado aspecto de la realidad, sino el resultado 
de haber organizado y analizado lo mismo de alguna manera y con algún propósito que permite 
poseer un amplio panorama sobre lo que ocurre en la organización, proporcionándole una 
visión clara de las acciones a emprender en función de la metas trazadas.  
 
Además, cada individuo posee diferentes cualidades y habilidades dependiendo de su objetivo 
o como según analice los datos, aunque no hay que confundir la intuición con factores 
emocionales, como lo expresa Torrabadella (1997, 21) “cuando alguien piensa que debe tomar 
una decisión, no lo hará hasta que una emoción lo induzca a ello”. Las emociones son las que 
mueven la acción, o en términos parroquiales significa la intuición. 
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Stoner menciona otro factor complejo en la toma de decisiones, que durante el proceso de 
crecimiento de la organización debe ser muy confiable. La información, en palabras de Cortada  
 

La información que se tiene sobre los hechos a decidir es sumamente importante y en 
este sentido se pueden tomar decisiones bajo certeza, bajo completa ignorancia o con 
cierto riesgo. La toma de decisiones con toda certeza o con completa ignorancia  no son 
problema, el caso más interesante es la toma de decisión con riesgo en el que se 
supone que el sujeto tiene alguna información y puede evaluar las probabilidades de los 
distintos estados de la naturaleza (Cortada, 2008, 70). 

 
Por otro lado, March y Simon afirman que los gerentes no tratan de descubrir todas las 
opciones cuando enfrentan una racionalidad acotada, un futuro inseguro, riesgos no 
cuantificables, una ambigüedad enorme, restricciones de tiempo y costos elevados de la 
información. En cambio, optan por una estrategia conocida como elección satisfactoria y 
exploran una muestra limitada de todas las opciones potenciales. Cuando los gerentes se 
sienten satisfechos, buscan y aceptan formas aceptables o satisfactorias de responder a 
problemas y oportunidades, en vez de intentar tomar la decisión óptima (Jones y George, 2010, 
235). 
 
Otra presión, provienen de las restricciones al interior de la organización. Es bien sabido que 
los flujos de información se diseñan para facilitar herramientas y conocimiento a aquellos que 
toman las decisiones para conservar el mayor nivel de conocimiento sobre las actividades 
desarrolladas, mas no para todas las áreas de la organización, lo que obliga a la restricción de 
la mismas. Lo que no permite conseguir el éxito de la decisión. 
 
Para lograr el éxito al tomar una decisión optima, se ha determinado seis pasos para la toma de 
decisiones: 1. Reconocer la necesidad de tomar una decisión. 2. Generar opciones. 3. Evaluar 
las opciones. 4. Escoger entre las opciones. 5. Implementar la opción elegida. 6. Aprender de la 
retroalimentación (Jones y George, 2010, 237) esto con el fin de minimizar los riesgos 
asociados. Sin embargo es un proceso que en el mundo real, es difícil darle continuidad. 
 
Consecuentemente, el grado de éxito de una decisión se asocia con el nivel de logro en cada 
uno de los aspectos anteriores. Una decisión fracasa, entonces, cuando: no permite alcanzar 
los objetivos propuestos; es deficiente en su nivel de rigurosidad y en descubrir las alternativas 
relevantes; no hace posible crear valor estratégico para la institución, o no genera soluciones 
eficaces y eficientes para las problemáticas que se pretenden resolver (Nutt, 1993; Pedraja y 
Rodríguez 2008a).  
 
Para finalizar, se puede determinar que la toma de decisión estratégica es un proceso complejo 
no lineal, de esta manera inciden demasiados factores cada uno con un grado elevado de 
importancia para cada individuo, el fin es, que, quien toma la decisión conozca como organizar 
las variables a favor del objetivo que se pretende, por consiguiente el individuo también hace 
parte de los errores comunes que se toman en las decisiones estratégicas. 
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EL INDIVIDUO DECISIVO 
 
En primera instancia, quien toma la decisión debe enfrentar sus propios juicios de valor que de 
una u otra manera sesgan la toma de decisiones, este juicio de valor se puede denominar 
incertidumbre, en palabras de Cortada (2008, 70) “La incertidumbre está en la falta de 
conocimiento de uno mismo”, esto indica que la primera variable que se debe tener en cuenta 
es la manera o el marco mental Senge, (2005) en como elabora el proceso interno de 
valoración de variables. 
 
Estos juicios tienen importancia en los rasgos de personalidad, citando a los autores Kahneman 
y Tversky (1973) nos dicen que la decisiones son juicios intuitivos, que se basan en el 
conocimiento parcial, en la experiencia o en suposiciones que a veces son correctas y otras 
veces erradas, no existe una seguridad absoluta y lógica, sobre los mismos, es una toma de 
decisión bajo incertidumbre. 
 
Al tener como base la persona y su comportamiento, es indispensable mencionar a Robbins, 
(1999) en donde nos orienta que la percepción que una persona tiene sobre la fuente de su 
destino, se conoce como locus de control interno.  
 
Bajo otro punto de vista se encuentra (Ong e Hishamuddin, 2008) en donde plantea que el 
control interno se define como la creencia que tiene una persona sobre los resultados, a través 
de la habilidad, el esfuerzo o las destrezas que posee, y no tanto sobre las acciones que otros 
llevan a cabo. Bajo este esquema se puede inferir que cada individuo es dueño de sus 
decisiones y de su propio resultado, es decir cada uno de manera consciente supone que 
construye su propio mundo y este mundo es el mejor para la persona, pues solo conoce este y 
las mejores decisiones se basan en él.  
 
Algunas personas creen que son los arquitectos de su propio destino, otras se perciben como 
peones del destino, creen que lo que les ocurre en la vida se debe a la suerte o a la 
oportunidad.  
 
Así lo argumentan también Miller y Toulouse (1986), al decir que una persona interna cree que 
las consecuencias de su conducta provienen de sus propios esfuerzos y una persona externa 
considera que los eventos de su vida dependen de factores que están fuera de su control, 
atribuibles a la casualidad o al destino, una vez más la incertidumbre o falta de control de uno 
mismo infiere o sesga la toma de decisiones. 
 
Estas investigaciones no han sido muy aceptadas puesto que tienen como factor principal el 
locus de control interno, situación muy subjetiva de evaluar, como lo indica (Singh y De Noble, 
2000), estas críticas pueden ser parcialmente superadas si los investigadores robustecen la 
forma de medir la personalidad (Singh y De Noble, 2000). Sin embargo sigue teniendo aun el 
locus del control interno, gran relevancia en los estudio de personalidad en la toma de 
decisiones. 
 
Continuando con los esquemas, se encuentra autores como Kahneman y Tversky (1973) 
quienes desarrollaron su propia perspectiva de racionalidad limitada.  Según estos autores los 
procesos de juicios intuitivos no solo eran más simples de los que exigían los modelos 
racionales sino que eran categóricamente de una clase diferente, aunque la intuición según 
estos autores se distingue de los procesos de razonamiento formativo por pautas de juicios 
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sesgados, los juicios en sí mismos son procedimientos de estimación que de ningún modo son 
irracionales. Son respuestas intuitivas normales, no solo para los problemas de alta 
complejidad, sino para las más simples cuestiones de verosimilitud, frecuencia y predicción. 
 
A su vez existe el método heurístico, que son, reglas empíricas que simplifican el proceso de 
tomar decisiones. Kahneman y Tversky afirmaron que las reglas empíricas a menudo son útiles 
porque ayudan a los tomadores de decisión darle sentido a la información compleja, incierta y 
ambigua (Jones y George, 2010, 241). 
 
Por otro lado, March y Simon señalaron que a menudo la toma de decisiones gerenciales es 
más arte que ciencia. En el mundo real, los gerentes deben confiar en su intuición y buen juicio 
para tomar la decisión que les parezca, la mejor ante la incertidumbre y la ambigüedad.  
 
Además, a menudo la toma de decisiones gerenciales es inmediata ya que los gerentes 
recurren a su experiencia y sentido común para tomar decisiones cruciales, aunque sólo 
cuenten con información incompleta. Aún cuando ese enfoque no tiene nada de malo, quienes 
toman decisiones deben tener presente que el juicio humano a menudo es falible. Por lo 
mismo, a veces, hasta los mejores gerentes acaban tomando decisiones muy malas (Jones y 
George, 2010, 235). 
 
Bajo este esquema, se podría inferir que la subjetividad o escala de valores de cada persona, 
es el error más común en la toma de decisión, debido a que este juicio se construye a través de 
la experiencia, decisiones anteriores, sector en donde trabaja (entre otros). Por consiguiente es 
muy difícil estimar la escala de valores de cada individuo, porque, lo importante para una 
persona, no lo puede ser para la otra. Esto se presenta debido a las cuatro fuentes de 
perjuicios que pueden sesgar la forma en que los gerentes toman decisiones: las hipótesis 
previas, la representatividad, la ilusión de control y el compromiso agravado (Jones y George, 
2010, 241). 
 
 
EL PODER DE LA DECISIÓN 
 
Para el correcto éxito de las decisiones estratégicas se debe tener en cuenta los diferentes 
actores (Stakeholders) que se ven afectados, “al no tomar en consideración la distribución del 
poder al interior de la organización. Investigaciones relacionadas con la estrategia y la teoría 
organizacional han mostrado un interés particular sobre cómo las estructuras de poder al 
interior de la organización impactan los procesos de formulación e implementación estratégica” 
(Salancik y Pfeffer, 1974; McNeil, 1978; Pfeffer, 1992). Esto muestra una variable, que aunque 
no se percibe de manera directa es indispensable tenerla en cuenta para cualquier decisión. 
 
Antes de ingresar a la influencia del poder como variable de la toma de decisión, es 
indispensable definirlo dentro de un contexto, uno de los primeros autores en definir el poder es 
Max Weber (1977), como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” 
(1977,43), esta probabilidad de imponer la voluntad le corresponde de manera tácita a los 
grupos directivos de la organización, es decir, es responsabilidad de la gerencia el desarrollar 
la estrategia de la organización en pro de los objetivos.  
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Esta visión de la organización, es desarrollada por la creencia de una sola persona, siendo esta 
artífice de toda la estrategia y poder de decisión de toda la organización, se podría decir que el 
poder en la toma de decisión es individual, para Salancik y Pfeffer (1977), presentan una 
definición de poder individual que es contextualizada a nivel organizacional, conciben el poder 
como “la habilidad para que las cosas se hagan de la manera en que se quiere que se hagan”.  
 
Bajo otra visión de la individualidad en el proceso de toma de decisiones estratégicas se 
presenta Sanabria, Trujillo, Guzmán (2008, 13). En donde esbozan que, la base del poder en 
una organización se deriva de la habilidad de una persona o grupo de personas para tomar o 
no acciones que son deseadas por otros, bajo estos dos esquemas se podría inferir que 
aunque si bien es función del área administrativa las decisiones y la estrategia de la 
organización, no se tiene en cuenta los diferentes grupos de poder de una empresa, que 
ayudan al éxito de la misma. 
 
Para analizar el poder de los grupos en las decisiones es importante entrar a definir que son 
grupos; se puede definir a un grupo como dos o más personas que interactúan para alcanzar 
ciertas metas o satisfacer ciertas necesidades. Un equipo es un grupo cuyos miembros 
interactúan intensamente para alcanzar una meta u objetivo específico (Jones y George, 2010, 
529). 
 
Grupos y equipos pueden ayudar a la organización a crear una ventaja competitiva, porque 
puede 1. Mejorar el desempeño, 2. Incrementar la capacidad de respuesta a los clientes, 3. 
Estimular la innovación, 4. Aumentar la motivación y satisfacción de los empleados (Jones y 
George, 2010, 530). 
 
La organizaciones crean diferentes clases de equipo o grupos, a continuación esbozaremos 
cada uno de ellos. Equipo de nivel gerencial superior, tiene la responsabilidad de desarrollar las 
estrategias que den como resultado una ventaja competitiva para la organización. Al formar sus 
equipos de nivel gerencial superior, los directores generales harían bien en otorgar mayor peso 
a la diversidad, sea en competencias, habilidades, conocimiento y experiencia. Además, la 
diversidad ayuda a protegerse contra el pensamiento grupal (Jones y George, 2010, 535). 
 
Cuando el nivel gerencial superior diseña la estructura de una organización y establece 
relaciones de responsabilidades y una línea de mando, en el fondo están creando grupos 
funcionales. Los grupos funcionales son llamados frecuentemente departamento o unidades 
(Jones y George, 2010, 535). 
 
Por otro lado, los gerentes forman fuerzas de tarea, de gerentes o empleados sin nivel directivo 
de diversos departamentos o divisiones, que se reúnen para resolver un problema específico, 
mutuo; también se conocen cono Ad Hoc. La fuerza de tarea puede enfocarse en un problema 
de largo plazo o duradero que enfrenta una organización. 
 
Para determinadas actividades existen, los equipos de trabajo autodirigidos, son aquellos cuyos 
miembros han sido facultados y tienen la responsabilidad y autonomía para realizar partes 
identificables del trabajo (Jones y George, 2010, 536). Dado que las organizaciones son cada 
vez más globales y en virtud de que la necesidad de conocimiento especializado es cada vez 
mayor debido a los adelantos de la tecnología, los gerentes pueden crear equipos virtuales 
para resolver conflictos o explorar oportunidades sin sentirse limitados porque los miembros del 
equipo o trabajen en la misma ubicación geográfica (Jones y George, 2010, 538). 
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Esto nos indica que, toda organización posee diferentes grupos que ayudan a desarrollar el 
objeto social de la empresa, unos son más visibles que otros, sin embargo al desconocer esta 
visibilidad se comenten errores en el objetivo de cada uno de estos. Según Scott (2003), la 
organización puede ser vista como un conjunto de coaliciones, o grupo de individuos que 
persiguen intereses similares, cada uno de los cuales se enfoca en imponer sus preferencias u 
objetivos a lo largo de toda la organización. Esta imposición es la piedra angular del éxito en las 
decisiones estratégicas, es decir a ninguna persona le gustaría ser dominada bajo ningún 
concepto. 
 
Continuando con la influencia de los grupos de poder en la organización, en varias 
investigaciones se han cuestionado, quiénes ejercen el poder en la organización y cómo este 
se distribuye en su interior para facilitar la alineación de la organización con su propia realidad 
Sanabria, Trujillo, Guzmán (2008, 13), aunque no es el objetivo de este trabajo, se desarrollara 
este esquema y después se entra a finalizar sobre los errores en las decisiones. 
 
Dentro de la organización, el poder es ejercido en mayor proporción por una coalición de 
individuos denominada coalición dominante (Cyert y March, 1963), La coalición dominante, 
define Scott (2003), es aquella que está en capacidad de hacer frente a los problemas e 
incertidumbres críticas que afronta la organización. Y son estos quienes en primera instancia 
son los más visibles dentro de la organización. 
 
De acuerdo a su posición estructural son estos grupos los que imponen su estrategia, 
solamente tiene en cuenta sus propios objetivos, para Salancik y Pfeffer (1977), las decisiones 
tomadas y los objetivos definidos para la organización probablemente reflejarán los objetivos de 
aquellos que prevalecen en la lucha política, es decir, aquellos con poder en la organización.  
 
Al estar sesgados los objetivos por una sola visión, hay desconocimiento de muchos factores, 
en palabras de Provan (1989) argumenta que el enfoque racional desconoce la valoración 
subjetiva del entorno organizacional realizada por la colación dominante al momento de 
formular la estrategia, y no toma en cuenta la distribución del poder al interior de la 
organización y, por ende, la manera en que este poder afectar la toma de decisiones. Este 
desconocimiento se ve reflejado en la lucha de poderes, que de una u otra manera llevan al 
éxito o al fracaso en la estrategia de la organización. 
 
Aunque la coalición dominante participa de manera directa en la formulación e implementación 
estratégica, existen otras coaliciones al interior de la organización que ostentan poder e 
influencian la toma de decisiones (Mintzberg, 1984). Esto se evidencia cuando al reflejar los 
objetivos, solamente los intereses de una sola posición, existe conflicto de interés y es en esta 
parte en donde se hacen visible los otros grupos que no comparten el mismo análisis, al revisar 
al autor Fligstein (1987) sostiene que todas las grandes organizaciones contienen una lucha de 
poder interno en relación con los derechos de diferentes actores sobre los objetivos y recursos 
de la organización. 
 
La perspectiva del sistema natural ha resaltado la existencia de grupos informales al interior de 
la organización. (Sanabria, Trujillo, y Guzmán, 2008, 15). Estos grupos que se pueden 
denominar informales, poseen sus propios análisis y objetivos, esto sucede cuando de la 
formalidad se desprende la informalidad, “Las organizaciones formales surgen de y son 
necesarias para las organizaciones informales; pero cuando las organizaciones formales entran 
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en operación, crean y requieren de organizaciones informales” (Barnard, 1938,120). Para todo 
buen desarrollo de las organizaciones se necesitan esta clase de grupos, que también tienen 
vida propia (objetivos, necesidades, intereses) parecidos o similares en diferente escala, a la 
posición dominante. 
 
Estas estructuras informales no se perciben fácilmente, son menos estructuradas, no tienen 
una subdivisión establecida, crean costumbres, instituciones, normas sociales, ideales, 
sistemas de valores, y están inmersas en las organizaciones formales. Sanabria, Trujillo, 
Guzmán. (2008, 18). Siendo estos grupos no muy estructurados si poseen reconocimiento de 
poder, que influye dentro de las decisiones estratégicas. “Los grupos informales tienen alto 
impacto en la formulación e implementación de la estrategia organizacional debido a que 
definen patrones de comportamiento, establecen sistemas de valores, condicionan el actuar de 
los individuos, y defienden sus propios intereses” Sanabria, Trujillo, Guzmán. (2008, 21). Lo 
que indica que los grupos informales son importantes para la organización, en el éxito de las 
decisiones. 
 
Aunque los conflictos de intereses entre individuos y grupos en la organización han sido 
ampliamente estudiados en la literatura económica y financiera desde el siglo XVIII. Adam 
Smith (1776) afirmó que un administrador siempre trabajará con algo de negligencia al 
administrar los bienes que son de propiedad de otros. Pero con los cambios en las 
organizaciones desde su época, y con base en la categorización de los grupos en la 
organización y el poder que estos ejercen dentro de la misma, siempre existirá conflicto en las 
organizaciones, como lo Expresa el modelo de Jensen y Meckling (1976) en donde todas las 
partes actúan a favor de sus propios intereses y esperan que los demás hagan exactamente lo 
mismo.  
 
Al tener diferentes clases de grupos en la organización y diferentes poderes, existen ventajas. 
Una de las principales ventajas que tiene la utilización de grupos es la oportunidad de obtener 
sinergia: la gente que trabaja en un grupo puede tener mayor producción o mejor calidad de la 
que hubiera obtenido si cada persona trabajara por separado. Luego se combinaran sus 
esfuerzos individuales. Jones y George, (2010, 530), lo que puede dispersar el riesgo del poder 
en las decisiones, debido a que existe una mayor representación de todos los grupos en uno 
solo. 
 
Es probable que los miembros de los grupos en especial los miembros del equipo estén más 
satisfechos que si hubieron trabajado por su cuenta. La experiencia de trabajar hombro a 
hombro con gente motivada y llena de energía puede ser muy estimulante. Lo que conlleva a la 
creación de alianzas en donde se comparten los objetivos, disminuyendo o creando de esta 
manera nuevas formas de pensar en pro del desempeño de la organización y no por quien 
debe tener la razón en las decisiones.  
 
Además el trabajo en equipo puede ser muy motivador por sí mismo: los miembros ven con 
más facilidad como sus esfuerzos y conocimientos contribuyen directamente al logro de las 
metas de los equipos y de la organización, y se sienten personalmente responsables de los 
resultados de su trabajo (Jones y George, 2010, 534). 
 
La mayor motivación y satisfacción que acompaña la utilización de equipos también puede 
producir otros resultados como una menor rotación de personal (Jones y George, 2010, 534). 
Además, el trabajo en un grupo o equipo también puede satisfacer las necesidades de 
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interacción social de sus miembros y de sentirse conectados con otras personas (Jones y 
George, 2010, 534), lo que indica que al realizar interacción se fortalecen nuevos vínculos de 
grupos formales e informales, compartiendo la información pertinente en la toma de decisiones 
y dejando de lado viejos esquemas, para crear unos nuevos. 
 
Otro importante elemento de la dinámica del grupo que afecta su desempeño y eficacia es la 
cohesión de grupo, es decir, a medida en que los miembros se sienten ligados o son leales a 
su grupo o equipo (Jones y George, 2010, 548). Disminuyendo los problemas de poder, debido 
a que se conocen los objetivos de cada individuo y no se suponen como casi siempre se 
hacen. Por consiguiente, cada uno de los integrantes del grupo presenta sus propios intereses 
y objetivos y no los del grupo que él representa, con respecto a la decisión que se toma. 
 
Por lo tanto estos argumentos nos permiten proponer que cuando la estrategia promulgada 
atenta contra los objetivos planteados por aquellos individuos relativamente más poderosos en 
la organización, éstos utilizarán su poder para impedir que tal estrategia sea llevada a cabo 
(Sanabria, Trujillo, y Guzmán, 2008, 27). Emergen los diferentes grupos a ejercer su poder ante 
los demás, se dispersan los esfuerzos de cada uno y fácilmente se cometen errores en las 
decisiones estratégicas, sin embargo un buen equipo con las capacidades y conocimientos 
pertinentes a la tarea a desarrollar, impone ventajas claras en al competitividad de la 
organización. 
 
 
LOS MODELOS MATEMÁTICOS 
 
Para la toma de decisiones, de hoy en día, existe mucho interés en la forma de aplicación de 
los modelos matemáticos, para una mejor solución de los problemas, sin embargo a 
continuación se pretende mostrar las limitaciones que debe tener en cuenta, la intención no es 
colocar en duda la aplicabilidad, por el contrario es mostrar en que se debe enfocar, para una 
mejor solución. 
 
La utilización de modelos responde principalmente a dos motivos. El primero de ellos consiste 
en la imposibilidad habitual de experimentar con el sistema real, no sólo por la complejidad que 
esto supondría, sino también por los efectos perjudiciales que pudieran derivarse de este 
experimento. Por otro lado, el proceso de construcción de modelos ayuda a profundizar en el 
estudio del sistema real, permitiendo un mayor conocimiento del sistema u objeto de análisis. 
Existen no obstante muchas situaciones que no pueden ser modeladas y que precisan modelos 
diferentes tales como modelos de simulación, econométricos, modelos de previsión, entre 
otros. 
 
En la actualidad existe cierta controversia sobre la utilidad de los modelos matemáticos en el 
ámbito de la gestión. En un extremo se encuentran los que opinan que carecen de valor en 
relación con sus propósitos. Sus críticas se centran en la dificultad o imposibilidad de 
cuantificar de forma satisfactoria algunos conceptos, tales como asociar un costo o una utilidad 
a ciertos bienes o valores de carácter social. Otras críticas se deben a la desconfianza respecto 
a los resultados finales del modelo como consecuencia de falta de precisión en la estimación 
de los datos de partida. 
 
Frente a la primera crítica cabe decir que muchas de las decisiones que involucran conceptos 
no cuantificables en el ámbito de la gestión necesitan de cierta cuantificación, más o menos 
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formal, de la que es imposible prescindir, a veces una simple ordenación. El esfuerzo por 
conseguir una formulación explícita de esta cuantificación resulta evidentemente más científico. 
 
El segundo aspecto debe ser discutido en relación con cada modelo específico. Aunque 
muchos de los datos de un modelo sean poco precisos, es posible que la estructura del modelo 
permita obtener resultados aceptables, disminuyendo el ruido introducido por los datos 
iniciales. 
 
Un modelo debe ser usado como una de entre otras herramientas de ayuda para la toma de 
decisiones. El proceso de construcción de un modelo debe verse realimentado a partir de un 
análisis crítico derivado de las soluciones obtenidas. En el otro extremo se encuentran los que 
lejos de criticar los modelos, confían ciegamente en su validez y especialmente en sus 
resultados, especialmente si la resolución de los mismos implica el uso del ordenador. Además 
la elaboración del modelo matemático tiene limitaciones de naturaleza técnica; su formulación 
está basada en las siguientes hipótesis fundamentales (Rehman, 2001), linealidad, no 
negatividad, divisibilidad, aditividad, proporcionalidad y certeza de datos. 
 
En primer lugar, es importante la definición de modelo. Una forma de abordar un problema es la 
siguiente: primero, descubrir sus componentes. A continuación, elegir entre ellos los elementos 
más importantes, desechando aquellos que no juegan un papel preponderante. Después, 
buscar las relaciones entre estos elementos. Por último, seleccionar algunos objetos o 
símbolos que permitan representar la situación simplificada. A esta representación del 
problema se le denomina: modelo (Narro, 1996, 184). 
 
Bajo este esquema de modelo, se encuentra la primera forma de abordar los problemas, la 
programación lineal, es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el cual se resuelve 
un problema indeterminado, formulado a través de un sistema de inecuaciones lineales, 
optimizando la función objetivo, también lineal.  
 
Este método permite elegir un plan óptimo correspondiente al valor extremo de un determinado 
objetivo, expresado bajo la forma de una función lineal que representa las actividades posibles, 
respetando o sujeto a restricciones de tipo lineal, que limitan la extensión de dichas actividades. 
La técnica de programación lineal es un método de optimización en el sentido de llegar 
invariablemente al óptimo (Frank, 2001). 
 
Forma general del modelo de programación lineal de la siguiente manera: 
 
𝑀𝑎𝑥 𝑗=1𝑛=𝑐𝑗 𝑥𝑗  
Sujeto a:  
𝑗=1𝑛=𝑎𝑗 𝑥𝑗  ≤  𝑏𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖=1…., 𝑚 
 
𝑥𝑗 ≥0 
 
La interpretación de este programa lineal es la siguiente:  
 
Se desea encontrar los valores de las n variables x¡, para i desde 1 hasta n, que permitan que 
la función llamada objetivo: c, x, +...+ cn xn (representada arriba en forma resumida) alcance el 
máximo valor, respetando las desigualdades a¡, x, +...+ ain xn menor o igual que el recurso b¡, 
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en donde cada i, desde 1 hasta m, se refiere a las restricciones, donde x¡ mayor o igual que 
cero establece que las variables no pueden tomar valores negativos. 
 
Este modelo es muy utilizado, sin embargo se encuentra con la limitante de la linealidad de las 
funciones que intervienen. Esto se debe a que la relación lineal entre las variables es una 
relación muy sencilla para que concuerde frecuentemente con la complicada realidad (Narro, 
1996, 186). 
 
Por otro lado, Una de las limitaciones del uso de los modelos matemáticos de programación 
lineal en los problemas reside en su naturaleza metodológica, pues estos modelos son 
normativos en el sentido que indican la mejor solución, “lo que debería hacerse” (Buongiorno y 
Gilless, 1987). 
 
Debido a que los problemas de programación lineal se pueden plantear de diferentes maneras, 
para una buena optimización de ejercicio es mejor estandarizarlo, en palabras de Castillo, 
Conejo y Pedregal (2002, 94) Dado que un PL puede plantearse de diversas formas, para 
unificar su análisis, es conveniente transformarlo en lo que normalmente se llama forma 
estándar. A veces, esta transformación ha de realizarse antes de resolver el PL y determinar el 
óptimo. Lo que de una u otra manera sesga la optimización del problema. 
 
En resumen, un problema de programación lineal se dice que está en forma estándar si y sólo 
si 1. Es de minimización. 2. Sólo incluye restricciones de igualdad. 3. El vector b es no 
negativo. 4. Las variables x son no negativas. Entonces si la programación no cumple con 
estas características no está estandarizado. Además un PL se dice que está bien formulado si 
tiene una solución acotada. Si no tiene solución es porque está restringido en exceso. Por 
tanto, para que el problema esté bien formulado es crucial que las restricciones se elijan 
adecuadamente. 
 
Sin embargo, existen ventajas como que el método no sólo proporciona el plan óptimo junto 
con el valor de la función objetivo, sino que además aporta un conjunto de resultados 
adicionales tan o más útiles que el mismo plan; ofrece información valiosa para la toma de 
decisiones, que los demás métodos de planificación no están en condiciones de proporcionar 
(Davis y Johnson, 1987; Frank, 2001). 
 
La segunda manera de enfrentar una toma de decisión con base a modelos matemáticos, es la 
programación entera, es el nombre que recibe un conjunto de técnicas disponibles para 
encontrar la mejor solución entera posible para un problema de programación lineal. 
 
Forma general del modelo de programación lineal entera se presenta de la siguiente manera: 
 
𝑀𝑎𝑥 𝑗=1𝑛=𝑐𝑗 𝑥𝑗  
S.a se lee sujeto a. 
𝑠.𝑎1 
 
𝑗=1𝑛=𝑎𝑗 𝑥𝑗  ≤  𝑏𝑗  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖=1…., 𝑚 
 
𝑐𝑜𝑛  𝑥𝑗 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎:𝑟 ≤𝑖 ≤𝑠, 
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 𝑥𝑗 ≥0, 𝑝𝑎𝑟𝑎:𝑖=1,…, 𝑛 
 
 𝑥𝑟 , 𝑥𝑟+1 ,…,  𝑥𝑠 
 
La interpretación de este programa lineal entero es la misma que la correspondiente al 
programa lineal, sólo que los valores de las variables xr, xr+1…….xs deben ser enteros. 
 
La diferencia entre un modelo lineal y uno lineal entero, es la restricción de que algunas o todas 
las variables deben ser enteras. Es decir, el modelo entero lineal presenta además de las 
limitantes del modelo lineal la que corresponde a la integridad. 
 
Sin embargo, a pesar de que el modelo entero es similar al lineal, la dificultad que éste 
presenta es superior a la que se encuentra en el manejo de un programa lineal. Puesto que 
para encontrar la solución de un programa entero es necesario utilizar un proceso de búsqueda 
en el que en cada paso debe aplicarse el proceso de solución de un problema lineal. Así, el 
manejo de un programa entero resulta tanto más complejo y más costoso cuantas veces sea 
necesario repetir el proceso (Narro, 1996, 188). 
 
Por otro lado en la programación entera, si el problema relajado es infactible, el original también 
lo es y no hay solución. Si la solución obtenida satisface las condiciones de integralidad, es 
óptima. En cualquier otro caso, se actualiza el valor de la cota inferior con el valor de la función 
objetivo del problema relajado. Además, los problemas generados en el proceso de 
ramificación se añaden a la lista de problemas que han de resolverse. Si, finalmente, el 
problema es infactible, no hay lugar a ramificaciones adicionales empleando esa rama. Se dice 
que la rama se poda por infactibilidad. 
 
Complementando el proceso de ramificación concluye por una de las siguientes tres razones: 
1. El problema considerado es infactible 2. La solución obtenida satisface las condiciones de 
integralidad 3. La cota inferior obtenida es superior a la cota superior disponible. Por tanto, la 
rama correspondiente se poda por infactibilidad, por integralidad o por cotas (Castillo, Conejo y 
Pedregal, 2002, 180). 
 
En tercer lugar, existen los modelos de programación no lineal, es el proceso de resolución de 
un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un 
conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar (o minimizar), 
cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. 
 
El modelo general de programación no lineal se expresa de la siguiente manera: 
 
max𝑓𝑥 
 
𝑠.𝑎.: 
 
𝑔𝑗 𝑥 ≤𝑏𝑗 𝑦 ℎ𝑗 𝑥=0, 𝑝𝑎𝑟𝑎:0 ≤𝑖 ≤𝑚, 
 
𝑥≥0 
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𝑔𝑗 𝑥 ≤𝑏𝑗   ℎ𝑗 𝑥 
 
En donde f(x) (función objetivo) es una función que desea maximizarse respetando las 
relaciones gj(x) < bj (restricciones de desigualdad) y hj (x) = 0 (restricciones de igualdad), para 
valores no negativos de la variable x. 
 
La programación no lineal presenta mayores dificultades que la lineal. Aún en el caso de que 
todas las restricciones sean lineales y la función objetivo sea la única no lineal. No se dispone 
de un algoritmo que resuelva todos los problemas que se ajustan a este formato (Narro, 1996, 
191). 
 
Para que este problema sea propiamente no lineal, al menos una de las funciones involucradas 
en su formulación debe serlo. Además, los problemas de optimización no lineal son más 
difíciles de resolver que los problemas lineales. Estas mayores dificultades aparecen incluso en 
el caso más simple de minimizar una función de una variable en IR (sin restricciones) (Castillo, 
Conejo y Pedregal, 2002, 220). 
 
Por otro lado, la programación no lineal no está exenta de dificultades. El hecho de que se 
puedan caracterizar los candidatos a mínimos de la función no es suficiente para determinarlos 
explícitamente. Como conclusión, la existencia de infinitos candidatos además de no poder 
generarlos explícitamente hace imposible saber, de una forma cierta, si un candidato dado es 
un mínimo absoluto (Castillo, Conejo y Pedregal, 2002, 225). 
 
Una de las principales diferencias entre la programación lineal y la no lineal es la existencia de 
los llamados mínimos locales. En ellos, se optimiza la función objetivo en un entorno, pero no 
en toda la región factible. Esta dificultad motiva una nueva exigencia para la familia de 
funciones a analizar. Se considerar una clase de funciones en la que sus óptimos locales son 
también globales. 
 
Finalmente, es importante señalar que un problema general de programación no lineal puede 
que no posea solución óptima, esencialmente debido a una de las razones siguientes: 1. La 
función no está acotada en la región factible 2. La función está acotada 
 
En cuarto lugar están los modelos de programación por objetivos, proporciona la posibilidad de 
representar esta situación y encontrar una solución para ella.  
 
La forma general del modelo de programación lineal por objetivos es: 
 
𝑀𝑖𝑛 𝑖=1𝑛=𝑝𝑗𝑓𝑗+ 𝑞𝑗𝑠𝑗 
 
𝑠.a 
 
𝑖=1𝑛=𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖  ≤  𝑏𝑗  ,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗=1,…., 𝑚 
 
𝑖=1𝑛=𝑐𝑗𝑘 𝑥𝑖 +  𝑓𝑘 −  𝑠𝑘 ≤  𝑚𝑘  ,𝑝𝑎𝑟𝑎: 𝑘=1,…., 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 
 𝑥𝑗 ,  𝑓𝑘, 𝑠𝑘 ≥0 , 𝑝𝑎𝑟𝑎:𝑖=1,…, 𝑛, 𝑘=1,…, 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
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Donde pj es el peso asignado a la cantidad fj que falta para alcanzar la meta Mj; qj es el peso 
asignado a la cantidad Sj que le sobra a la meta Mj. Se desea minimizar la suma de 
desviaciones con pesos que reflejan su importancia. Mk es el valor asignado al objetivo k. 
 
La construcción de este modelo se basa en la idea de establecer una meta numérica para cada 
uno de los objetivos que se desean alcanzar, formular una relación que represente cada 
objetivo y buscar una solución que minimice la diferencia entre el valor de cada función objetivo 
expresada como relación entre las variables y la meta que se desea alcanzar (Narro, 1996, 
193). 
 
Las restricciones de recursos que se manejan en la programación de un objetivo, se consideran 
inviolables, de manera que si aparecen dos restricciones contradictorias el problema no es 
factible. Sin embargo, en el programa por objetivos no es necesario que las restricciones se 
satisfagan, sólo es deseable que se cumplan. Esto es, más que restricciones pueden ser 
manejadas como propósitos, cada uno con diferente prioridad, permitiendo desviaciones en 
cualquiera de los dos sentidos para su cumplimiento (Narro, 1996, 194). 
 
Por ultimo esta la programación dinámica, El nuevo modelo mencionado requiere que el 
problema se pueda descomponer en problemas más simples que se resuelven tomando una 
sola decisión en cada uno. 
 
La forma general del modelo de programación dinámica es: 
 
𝑗𝑘  𝑥𝑖 =𝑀𝑖𝑛  𝑓𝑘  𝑥𝑖 + 𝑗𝐾+1∗ 𝑥𝑖+1   
 
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑗𝑘   𝑥𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙min𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑘 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 
 
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥𝑖  𝑦  𝑗𝐾+1∗  𝑥𝑘+1 𝑒𝑠 𝑒𝑙min𝑑𝑒 𝑙𝑎 
 
𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑘+1 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑥𝑖+1   
 
Este es el modelo que presenta mayores dificultades, tanto para su construcción como para su 
solución, pero es el único entre los mencionados que maneja una situación que cambia con el 
tiempo, por etapas, característica que hace necesaria una decisión en cada etapa (Narro, 1996, 
196). 
 
Aunque si bien es importante la teoría de juegos, que realiza la combinación de las 
matemáticas, Los modelos usados en teoría de juegos solo permiten obtener las diversas 
estrategias existentes para los contrincantes, así como los resultados esperados con las 
diferentes combinaciones de estrategias y la estrategia más conveniente para cada jugador 
(Narro, 1996, 198). Bajo unos parámetros determinados. 
 
La elección de una determinada alternativa puede basarse en la intuición o en la ayuda de 
técnicas de análisis, cuya complejidad puede variar de acuerdo con las circunstancias de cada 
empresa. Si se opta por estas últimas, el análisis puede ser efectuado a través de un modelo 
de decisión que represente matemáticamente la realidad de la empresa. Ello posibilita la 
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resolución de problemas mediante la elección de aquellas alternativas que conduzcan a la 
mayor eficiencia posible (Regúnaga, 1982). 
 
Ahora bien, esbozado los modelos más utilizados en la toma de decisiones y analizados sus 
limitaciones, se podría determinar que el error en la toma de decisión estratégicas es la 
escogencia del modelo que más se aproxime a la realidad y el número de variables que este 
pude a absorber, para un mejor acercamiento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Existen diferentes formas de abordar un problema para la toma de decisiones, lo indispensable 
es escoger la mejor opción que se acerque a la realidad. 
 
La forma de cómo se aborde este problema es en mayor parte del individuo, y es este, quien al 
final de analizar todas las variables, decide cual es la mejor solución, con base a su forma de 
pensar. Los gerentes deben ser conscientes de los prejuicios y sus efectos, y deben identificar 
su estilo personal en la toma de decisiones (Jones y George, 2010, 243). 
 
Existen en la organización diferentes grupos de poder, y todos estos deben ser tenidos en 
cuenta Para Selznick (1957), los objetivos de la organización deben ser definidos teniendo en 
cuenta los intereses de los grupos internos, formales e informales. 
 
En un equipo interdisciplinario las competencias y los conocimientos de los diferentes 
departamentos se manifiestan en habilidades y conocimientos de los miembros del equipo. Los 
gerentes de organizaciones de alto desempeño ponen especial atención en determinar qué tipo 
de competencias y conocimientos se requieren para que los equipos puedan responder a las 
necesidades de la organización (Jones y George, 2010, 531). 
 
Aunque si bien es importante la modelación numérica de un problema en un modelo, lo es más 
aun conocer cuáles son sus limitantes, para escoger el mejor. Tal vez la característica común a 
todos los modelos de programación matemática radica en su finalidad: son modelos de 
optimización. Cada modelo de programación matemática es concebido con el objetivo de 
encontrar, para el problema que representa, la solución (o las soluciones), de entre las 
existentes, que alcance el valor máximo o mínimo de acuerdo a cierto criterio que 
denominamos objetivo. 
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