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OBJETIVOS  

Mejor la habilidad para tomar decisiones 

 Mayor porcentaje de buenos resultados  

 Menor tiempo para decidir 

 Menor stress 

 

Entender mejor las decisiones que toman otros 

 Para aceptarlas 

 Para poder influir 

 



CONTENIDO 

1. El proceso de toma de decisiones 

 

2. Las decisiones que se requieren en compras 

 

3. Conclusiones y sugerencias 



EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

La problemática: ¿Por qué es difícil decidir? 

 

El entorno: Identificación del objetivo, contexto, limitantes. 

 

Las características del decisor. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Es necesario distinguir entre “buenas” o “malas” decisiones 
y “buenos” o “malos” resultados. 

 

Un buen resultado puntual puede deberse a la suerte y 
viceversa. 

 

Lo importante es tomar buenas decisiones (el proceso) que 
maximicen la proporción de buenos resultados. 

 



…CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Tomar una decisión significa seleccionar un curso de acción 
entre varias alternativas. 

 

Comprometer recursos de manera irreversible (modificable 
solamente a cierto costo). 

 

Decisión exitosa = lograr el objetivo. 

 



¿POR QUÉ ES DIFÍCIL TOMAR DECISIONES? 

Falta de información o conocimiento. 

Confusión en el objetivo. 

Confusión en el contexto. 

Decidir implica un riesgo. 

Decidir implica renunciar a algo. 

Las características del decisor. 

Con frecuencia requiere pronosticar el futuro. 

Exceso de análisis (“parálisis por análisis). 



Al azar De manera 
racional 

No se 
toman 

En etapas De manera 
intuitiva 

De manera 
integral 

¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES? 

D E C I S I O N E S  



LOS ELEMENTOS EN LA TOMA DE DECISIONES 

El objetivo 

 

El contexto 

 

Las alternativas 

 

El decisor 



EL CONTEXTO DE UNA DECISIÓN 

El contexto se refiere a las circunstancias en las que se toma 
una decisión. 

Siempre existe un contexto,  sin embargo,  éste no siempre 
es explícito. 

Diferentes personas pueden considerar diferentes 
contextos. 

El contexto es dinámico:  puede variar en el tiempo. 



ALGUNOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO 

Restricciones (ejemplo:  tiempo disponible). 

 

Recompensas y castigos (implícitos o explícitos). 

 

Capacidad de maniobra (aceptación probable de la 
decisión). 

 

Otros involucrados (decisiones compartidas). 



 

 

EL IMPACTO DE LA CONTEXTUALIZACIÓN 

Contextualización interna:  nuestra propia percepción de la 
realidad.  Depende de: 

 Valores 

 Experiencia 

 Necesidades (ejemplo:  escala de Maslow) 

 Gustos 

 Conocimientos y habilidades 

 Situación particular, temporal  (ejemplo:  el estado de 
ánimo) 

 



…EL IMPACTO DE LA CONTEXTUALIZACIÓN 

Contextualización externa.  Cómo se nos presenta una 
situación. 

 Puede haber intentos de manipulación (conscientes o 
inconscientes) para influir en la decisión 

 La forma de preguntar es crítica 

 Es muy diferente hablar de “perdidas” que de “reducir 
ganancias”; pasar de un estado “malo” a uno “peor” que 
de uno “bueno” a uno “mejor” 

 



LAS CARACTERÍSTICAS DEL DECISOR 

Las decisiones que toma un ser humano están influidas por 
su forma de ver e interpretar el mundo: 

 Sus conocimientos 

 Su experiencia 

 Sus principios y valores 

 Actitud ante el riesgo 

 Habilidades 
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…LAS CARACTERÍSTICAS DEL DECISOR 

También están influidas en mayor o menor medida por su 
situación temporal: 

 

 Presiones 

 Motivaciones 

 Estado de ánimo 

 



EL PERFIL DEL DECISOR 

El ser humano puede sentir atracción o aversión al riesgo (o 
neutralidad) de manera natural. 

Es importante identificar la tendencia natural y aprender a 
manejarla/aprovecharla. 



… EL PERFIL DEL DECISOR 

La posición ante el riesgo puede cambiar dependiendo de lo 
que esté involucrado y de la situación particular/temporal 
(ejemplo: el estado de ánimo). 

 

El “perfil de riesgo” muestra la tendencia natural (“normal”) 
dependiendo de lo que esté involucrado. 

 



… EL PERFIL DE RIESGO 
OTROS CONCEPTOS 

 

Es más importante/valioso/significativo NO PERDER  

     que GANAR.   

 

Ejemplo: salvar 1,000 empleos al NO cerrar una planta que 
crear 1,000 al abrir una nueva empresa. 

 



Solución de 
problemas 

 
(corto plazo) 

Asuntos 
prioritarios 

 
(supervivencia) 

Asuntos 
irrelevantes 

Asuntos 
estratégicos 

 
(largo plazo) 

URGENCIA 

IMPORTANCIA 

+ 

- 

- + 

IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 



Sistemas 
y 

Procedimientos 

Instrucciones 
Precisas 

Creatividad 
Y 

“Empowerment” 

Instrucciones 
por etapas 

NIVEL DE 
CERTEZA 

NIVEL DE AUTORIDAD 

( + ) 
Certeza 

( - ) 
Incertidumbre 

( - ) 
Distribuida 

( + ) 
Concentrada 

EJEMPLO DE CRITERIOS Y ESTILOS DE ACTUACIÓN 



LAS DECISIONES EN COMPRAS 

Respecto al proceso de la compra 

Respecto a los proveedores 

Respecto al personal 



RESPECTO AL PROCESO DE LA COMPRA 

Decisiones estratégicas: 

 Organización de la función (compradores especialistas VS 
generalistas, centralización VS descentralización, etc.) 

 Definición de niveles de autorización 

 Alcance / límites de responsabilidad (Quién controla 
almacenes, quién paga al proveedor, etc.) 



…RESPECTO AL PROCESO DE LA COMPRA 

Decisiones operativas: 

 Reasignar una familia de compra a otro comprador 

 Visitar o no a un proveedor; auditar o no a un proveedor 

 Cambiar el formato a los reportes de resultados de 
compras 



RESPECTO A LOS PROVEEDORES 

Contratación de nuevos proveedores 

Cancelación de proveedores actuales 

Desarrollar proveedores: a quienes, cómo, cuándo 

Certificar proveedores: a quienes, cómo, cuando 

 



RESPECTO AL PERSONAL 

Contratación 

Despido 

Promoción 

Desarrollo de talento: A quién, cómo, cuándo 



EJEMPLOS 

Centralizar VS descentralizar la función de compras. 

Contratar a un nuevo proveedor. 



EJEMPLO: CENTRALIZAR VS DESCENTRALIZAR 
(REESTRUCTURA)  

Objetivos inmediatos: 

 

 Asegurar el control de las compras 

 Mejorar satisfacción al usuario 

 Reducir el costo de comprar 



EJEMPLO: CENTRALIZAR VS DESCENTRALIZAR 
(REESTRUCTURA)  

Objetivos inmediatos: 

 Asegurar el control de las compras 

 Mejorar satisfacción al usuario 

 Reducir el costo de comprar 

Objetivo último: 

 Incrementar la competitividad de la empresa a través del 
abasto 



EL CONTEXTO 

Las relaciones interdepartamentales 

La organización jerárquica 

Las relaciones con los proveedores 

La situación financiera de la empresa 

Experiencias previas (reestructuras similares) 



LIMITANTES 

Factor Humano: Disponibilidad de talento, carga de trabajo 

Infraestructura disponible: Espacios físicos, comunicaciones, 
tecnologías 

Políticas y procedimientos: Qué es factible y que no 

Poder político: ¿A quién le hacen más caso? 

Presupuesto: para cubrir los cambios 



RIESGOS 

¿Qué puede salir mal? 

Si algo sale mal, ¿Qué tanto nos afectaría? ¿Qué podríamos 
hacer? 

¿Cuál puede ser la aceptabilidad de la decisión? 



ANÁLISIS 

Identificar las posibles alternativas. Ej: 

 Centralización absoluta 

 Descentralización completa 

 Híbrido (Descentralización parcial) 

Para cada una: 

 Evaluar beneficios y costos 

 Identificar riesgos 

Seleccionar (TOMAR LA DECISION) 

En resumen: Seguimos un proceso estructurado 



EJEMPLO: CONTRATACIÓN DE NUEVOS 
PROVEEDORES 

Objetivo último: Asegurar que la empresa / institución 
cuenta con los insumos necesarios en los momentos y 
condiciones requeridos. 

 

Objetivos inmediatos. 

 Satisfacer una (nueva) solicitud del usuario 

 Reemplazar a un proveedor que falla 

 Mejora continua 

 



EL CONTEXTO 

La relación con el usuario. 

 

El historial del proveedor actual (cuando se trata de un 
reemplazo). 

 

El impacto de la compra en resultados de la empresa. 

 

La situación financiera. 



LIMITANTES 

Presupuesto. 

 

Restricciones sobre el producto / servicio (legales, tecnológicas). 

 

Conocimiento al respecto. 



…EJEMPLO:  ÁRBOL DE DECISIONES 

IDENTIFICAR 
POSIBLES 

PROVEEDORES 

CONTRATAR 

PRESELECCIÓN 

¿EXISTE 
PROVEEDOR 
APROBADO? 

SOLICITUD 
DE USUARIO 

PROVEEDORES 
CON  

POTENCIAL? 

¿SE  
REQUIERE 

LICITACIÓN? 

CONTRATAR 

DESARROLLAR 
LICITACIÓN 

CONTRATAR 

SI 

NO 
SI 

NO 

SI 

NO 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 



EN RESUMEN: 

Muchas de la dificultades para la TD se deben a: 

 

Falta de claridad en lo que se desea lograr 

 

No seguir un procedimiento estructurado, ordenado 

 

 

 



…Dificultades: 

Falta de información / conocimiento. 

 

Miedo a equivocarse (consecuencias reales o imaginarias). 

 

Decidir demasiado pronto o demasiado tarde. 

 



MEJORES HABILIDADES PARA TOMAR DECISIONES 

Premisas básicas: 

 El ser humano es un decisor imperfecto por naturaleza 

 Cada quien tiene sus propios obstáculos específicos y 
sistemáticos para lograr la racionalidad en la T.D. 

 

Recomendaciones para mejorar el proceso 

 Aprovechar experiencia 

 Reducir sesgos (despersonalizar) 

 



CONCLUSIONES 

Factores críticos de éxito para la toma de decisiones: 

 Establecer un contexto neutro o verdadero. 

 Clarificar los objetivos. 

 Información adecuada (ni más ni menos). 

 Conciencia y “manejo” de los propios sesgos. 

 Entender las motivaciones de los demás. 

 



…CONCLUSIONES 

Los grandes errores 

 No decidir a tiempo 

 Involucrar asuntos personales (distorsión) 

 Confundir o equivocar objetivos, contexto, limitaciones 

 



RECOMENDACIONES 

Seguir un proceso estructurado, ordenado, informado e 
incluyente. 

Asegurar que se entienden los objetivos y el contexto 

Asegurar que se han identificado todas las posibles 
alternativas. 

Analizar cada una de ellas con la suficiente profundidad. 

 



…RECOMENDACIONES 

Aprovechar la experiencia, capitalizar el aprendizaje!! 

 

Involucrar a quienes sea conveniente. 

 

Asegurar neutralidad (despersonalizar, reducir sesgos). 

 

Favorecer el ambiente para la TD (“Se vale equivocarse, 
pero no por descuido”). 

 



Muchas Gracias! 


