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RESUMEN 

 

En el campo de la gerencia existen teorías y modas gerenciales que han surgido 

para darle respuesta a la toma de decisiones. Se realiza una revisión de literatura 

para abarcar temas relacionados con la toma de decisiones y así poder realizar una 

estrategia de capacitación al personal para aplicarlos dentro de la empresa Dico 

telecomunicaciones. Estas herramientas gerenciales han permitido ver este proceso 

desde una perspectiva holística he integral que permite al gerente visualizar una 

versatilidad de escenarios sobre los cuales tomar decisiones mas reflexivas y que 

garanticen el éxito de su gestión. El uso de herramientas gerenciales para los 

gerentes de proyectos es de mucha ayuda sobre que paso seguir cuando se 

presente algún problema en la ejecución y tomar la mejor decisión que beneficie a 

los participantes del proyecto y evitar retrasos. 
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ABSTRACT 

 

In the field of management, there are management theories and fashions that have 

emerged to respond to decision-making. A literature review is carried out to cover 

issues related to decision-making and thus be able to carry out a training strategy 

for personnel to apply them within the Dico telecommunications company. These 

management tools have made it possible to see this process from a holistic and 

integral perspective that allows the manager to visualize a versatility of scenarios on 

which to make more thoughtful decisions and to guarantee the success of their 

management. The use of management tools for project managers is very helpful on 

what step to follow when there is a problem in the execution and make the best 

decision that benefits the project participants and avoid delays. 
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Management tools, decision making, management, process, scenarios.
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INTRODUCCION 

 

El enfoque de toda organización, institución o empresa va de la mano con la 

capacidad de tomar de decisiones que guíen el avance de una meta. Hoy en día las 

empresas han dado más valor a la toma de decisiones soportadas con apoyo de 

herramientas para planificar mejor sus recursos y tener trazabilidad de todo lo que 

se desee realizar. Desde siempre la toma de decisiones ha sido fundamental y cada 

decisión por más pequeña que sea puede llevar a una organización al éxito o el 

fracaso. 

 

La empresa Dico Telecomunicaciones S.A es una empresa contratista de la 

compañía CLARO la cual maneja dos segmentos corporativo y hogares. En el 

segmento corporativo se maneja todo lo relacionado con la fibra óptica 

mantenimiento, instalación construcciones de redes etc.  

 

Actualmente el segmento corporativo cuenta con coordinadores que están a cargo 

del manejo de los diferentes proyectos que se manejan en el segmento estos no 

son expertos y se ha presentado varios inconvenientes en la gerencia de los mismos 

ya que no se le está dando un manejo adecuado a las actividades de los proyectos 

que se deben desarrollar día a día, así mismo se observa en términos generales 

desmotivación entre los colaboradores y falta de compromiso para lograr el 

cumplimiento de los indicadores productivos. 

 

Para Garantizar que los proyectos se ejecuten a tiempo se deben garantizar 

diferentes variables internas y externas; se observa como causa principal el 

inadecuado manejo que se le está dando por parte de los coordinares a los 

proyectos asignados al personal operativo ya que no se tiene un control sobre las 

prioridades, debido a este tema no se cumplen con los indicadores KPI los cuales 

han afectado de forma directa la facturación del segmento y generando retrasos en 

la entrega de proyectos. 
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Al haber tanta demanda de proyectos por parte del cliente Claro se envía a ejecutar 

los diversos proyectos por el personal operativo sin tener un control o una estrategia 

para el cumplimiento de los mismos bajo los estándares adecuados debido a esto  

los resultados no son lo esperado por la empresa ya que no se identifican los 

proyectos de mayor prioridad dejando más del 60% de los proyectos iniciados y  a 

medias sin poder culminar afectando las metas mensuales propuestas por el cliente 

y retrasando la operación. 

 

En caso  de no implementarse soluciones para dar correctivos a los inconvenientes 

presentados la empresa Dico Telecomunicaciones S.A pueden tener sanciones por 

parte del cliente Claro las cuales pueden ser económicas o la cancelación de los 

proyectos por el no cumplimiento de los mismo, deduciendo pérdidas para la 

empresa Dico Telecomunicaciones S.A en el segmento corporativo. 

 

Los coordinadores de Dico Telecomunicaciones S.A deben replantearse la forma 

en la que se le está dando manejo al segmento y proponer estrategias para tomar 

decisiones y tener un mayor control sobre los proyectos ya que actualmente no se 

maneja, para poder lograr el cumplimento de los proyectos y que los indicadores 

KPI sean favorables para la compañía y evitar retrasos en la operación y entrega de 

los proyectos al cliente CLARO. 
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1. CONTENIDO  

 
El uso de herramientas gerenciales en la toma decisiones es indispensable para 

tener un desarrollo de la industria sostenible en el tiempo; Esta es una de las 

razones por la que los gerentes deben conocer las herramientas gerenciales 

contando con sagacidad, inteligencia y liderazgo que imprime en la organización, 

para conseguir los resultado 

 

“En toda historia de éxito encontraras a alguien que tomo una decisión valiente” 

(Peter F.Duck) 

 

La toma de decisiones en la organización es importante ya que decidir implica 

adoptar una posición, es una responsabilidad fundamental de la organización. Es 

de vital importancia para la gerencia ya que es una parte fundamental del proceso 

de planeación y contribuye a mantener la armonía de la organización y por ende su 

eficacia. 

 

Por ello no se puede exponer a la organización a riesgos de decisiones mecánicas, 

intuitivas o espontáneas. Ya que estas decisiones de rutina o intrascendentes 

pueden tener una repercusión drástica en las operaciones de una organización, en 

las que pueden involucrar, ganancia o pérdida de dinero, el cumplimiento o no de la 

misión, objetivos y metas de esta. 

 
1.1. IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS GERENCIALES FRENTE A LA TOMA 

DE DESICIONES. 

 

La investigación realizada por la autora Lina Paola Vásquez Ávila tiene como 

propósito valorar y correlacionar el uso de las herramientas gerenciales en la toma 

decisiones del Sector Hotelero inscritos a Cotelco (Asociación hotelera y turística de 

Colombia) de la ciudad de Villavicencio, evidenciando el aporte que desde la 
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administración se puede realizar. Se inició definiendo los objetivos de la 

investigación las cuales dan respuesta al área problemática del estudio. 

 

Uno de los factores claves en el sector empresarial es generar valor en el servicio 

o productos, razón por la cual, en este sentido se requiere formación en las 

herramientas gerenciales, para mejorar la toma decisiones corporativas, no en vano 

los gerentes del sector aplican acciones de estas como tendencia, desconociendo 

la teoría y autores de la herramientas. El trabajo presenta en su desarrollo la 

valoración de las herramientas gerenciales en la toma decisiones están asociadas 

a la situación de la toma decisión de los directivos en el marco gerencial, así pues, 

los resultados evidenciaron la falta de conocimiento, formulación, aplicación, pero 

los gerentes manifestaron el interés de mejorar la toma decisiones mediante estas 

herramientas (Vásquez Ávila, L. P. 2016) 

 

1.2. HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

El objetivo de este proyecto desarrollado por Jorge Gonzales, Flor Salazar, Raúl 

Ortiz y Darwin Verdugo, consiste en analizar la gerencia estratégica en las 

organizaciones como herramienta para la toma de  decisiones  y  responder  a  las  

exigencias  del  entorno  competitivo. Los resultados indican que la literatura 

especializada en el área es diversa y arrojan elementos esenciales para la 

construcción del pensamiento estratégico, este último caracterizado por el 

desarrollo de procesos críticos en la mente del estratega que coadyuvan a mejorar 

las capacidades de las organizaciones, en aras de formular y desplegar estrategias 

con mayor efectividad. El pensamiento estratégico no se concentra únicamente en 

la elaboración de planes, va más allá, permitiendo cambiar modelos mentales de 

quienes toman las decisiones en las organizaciones. (González, Salazar, Ortiz & 

Verdugo, 2019) 
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1.3. MODELO DE TOMA DE DECISIONES USADO POR LOS GERENTES DE 

MIPYMES UBICADAS EN CALI 

 

La Doctora Patricia Gonzales y la Economista Tatiana Bermúdez realizaron un 

estudio en la ciudad de Cali para identificar los modelos de toma de decisiones que 

utilizan los gerentes de las empresas MIPYMES se concluyó que el modelo de 

decisión más utilizado por los gerentes de estas MIPYMES es el Racional, pues en 

un gran porcentaje, tienen claros los objetivos a alcanzar y los medios para 

lograrlos. Del mismo modo, se observa que las decisiones se toman por los gerentes 

de manera concertada con su comité o a través de reuniones participativas, 

identificándose así un modelo político. Se encontró, que este tipo de empresas se 

apoyan en indicadores financieros, siendo los de principal observancia los de 

rentabilidad. Por otro lado, se constató que el EVA se tiene en cuenta en muy bajo 

porcentaje. En cuanto a indicadores no financieros, prevalecen los relacionados con 

clientes y mercado y en un menor porcentaje aquellos que miden capacitación de 

funcionarios, uso de tecnologías e innovación en los procesos. González, & 

Rodríguez, 2008). 

 

1.4. HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS PARA LA TOMA DE DECISONES 

 

Este artículo hace mención de las principales herramientas propuestas por autores 

pertenecientes al campo de la estrategia desde la mitad del siglo xx hasta la 

actualidad y que pueden ser utilizadas para facilitar el proceso de toma de 

decisiones en el ámbito empresarial. Durante la descripción de cada una de ellas 

se hace una presentación breve de su estructura y aplicación, para terminar con 

una pequeña crítica reflexiva sobre algunas de sus potenciales desventajas. 

(Pulgarin, & Rivera Rodríguez, 2012). 

 

Uno de los principales retos del campo de la estrategia ha sido el desarrollo de 

herramientas que permitan apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas. 
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Estos instrumentos serían entonces la interfaz entre los marcos teóricos y aquellos 

esquemas simples de día, diseño, análisis e implementación de acciones requeridas 

por la gerencia de las empresas, permitiendo así facilitar no sólo la toma de 

decisiones. 
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2. CONCLUSION  

 

A continuación se presenta las conclusiones más relevantes de la investigación 

“herramientas gerenciales en la toma decisiones”, las cuales se describieron, 

valoraron y correlacionaron.  

 

Las herramientas gerenciales son de gran importancia hoy en día para las empresas 

ya que estas ayudan a tener un control sobre las diferentes actividades que realizan, 

la toma de decisiones es una de las más importantes ya que una decisión puede 

marcar el éxito o el fracaso de una empresa. 

 

Uno de los factores claves en el sector empresarial es generar valor en el servicio 

o productos, razón por la cual, en este sentido se requiere formación en las 

herramientas gerenciales, para mejorar la toma decisiones corporativas, no en vano 

los gerentes del sector aplican acciones de estas como tendencia, desconociendo 

la teoría y autores de la herramientas. La valoración de las herramientas gerenciales 

en la toma decisiones están asociadas a la situación de la toma decisión de los 

directivos en el marco gerencial, así pues, los resultados evidenciaron la falta de 

conocimiento, formulación, aplicación. 

 

Con relación a la valoración del uso las herramientas gerenciales desde la 

percepción de los coordinadores de la empresa Dico Telecomunicaciones en los 

procesos administrativos, se demostró que existe una relación alta y favorable en 

las actividades que desarrolla la empresa Dico Telecomunicaciones con las 

herramientas gerenciales; aunque los coordinadores desconocen la teoría de 

Herramientas Gerenciales. 

 

Para iniciar a implementar estas herramientas en la compañía Dico 

Telecomunicaciones se debe empezar a medir los proyectos que actualmente tiene 

a cargo y ver cuáles son los principales inconvenientes  que se están presentando 
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para poder darle solución y evitar que se sigan repitiendo estos hechos que retrasan 

a la operación. 

 

Dico Telecomunicaciones necesita adaptarse a estas herramientas para ser  una 

empresa competitiva, la necesidad de contar con expertos en estas herramientas 

para ayudar a tener un mejor control ya que los coordinadores que actualmente se 

encuentran no tiene el conocimiento de las herramientas que ofrece el mercado 

para tener un mayor control en las empresas. 
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3. RECOMENDACIONES  

 

 

Es necesario que la empresas Dico Telecomunicaciones elabores programa de 

capacitaciones con la temática de herramientas gerenciales que son de muchas 

ayuda para el manejo de los proyectos; lo que se espera es que exista un 

conocimiento, uso, control de estas herramientas en las áreas funcionales de la 

empresa. 

 

De la misma manera se sugiere la replicación del uso de herramientas gerenciales, 

lo que se pretende con estas herramientas es buscar el interés de los coordinadores 

en las herramientas gerenciales para toma decisiones, y de esta forma visualizar 

estudios sobre las herramientas gerenciales, de ahí la importancia de llevar a cabo 

este tipo de estudio. 

 

Es importante que Dico telecomunicaciones cuenten con 1 persona especializada 

en el tema de herramientas gerenciales para ejercer control sobre las diferentes 

actividades que lo requieran dentro de la compañía ya que actualmente no cuenta 

con el personal capacitado en este tema. 
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