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RESUMEN: Actualmente el contexto complejo y cambiante de las organizaciones requiere de un establecimiento 
de objetivos y estrategias, para cumplirlos con una visión amplia, responsable y estructural, integrando diversos 
factores que fundamenten el proceso de la toma de decisiones con éxito. En este estudio, de carácter documental, 
se realiza una búsqueda, análisis, crítica e interpretación de datos de fuentes primarias y secundarias que 
conllevan a la elaboración de nuevas propuestas. En tal sentido, se estudian diferentes factores que intervienen en 
la toma de decisiones, así como aspectos involucrados en la Planificación Estratégica, enmarcada en el CMI, para 
combinarlos y hacer una propuesta de esquema que los considere para su estructuración. El objetivo es proponer 
un esquema de acción para la construcción del plan estratégico de una organización basado en este proceso. Se 
estudian diversos factores que influyen en la toma de decisiones, se define Planificación Estratégica y CMI y, por 
último, se integran en un esquema que permite realizar un plan más ajustado a los contextos interno y externo de 
la organización. Los resultados de esta integración conforman todos los elementos que, juntos con la creatividad e 
intuición de los encargados de la toma de decisiones, permiten la construcción de un plan estratégico adaptado a la 
realidad de una organización.  

Palabras claves: Planificación Estratégica, Cuadro de Mando Integral, toma de decisiones 

 

SCHEME OF ACTION FOR STRATEGIC PLANNING BASED UPON DECISION-MAKING 
ELEMENTS 

ABSTRACT: In the present, the complex and changing context of various organizations requires the establishment 
of objectives and strategies to be accomplished with a wide, responsible structural vision, which will integrate a 
variety of factors to give support to a successful decision-making process. In the present research, documentary in 
nature, a search, analysis, criticism and data interpretation from primary and secondary sources is carried out, 
resulting in the development of new proposals. To this effect, diverse factors which take part in decision-making 
are studied, as well as issues related to Strategic Planning, within the Balance Scorecard framework, in order to 
join them and come up with a proposed scheme that shall take them into account for its structure. The purpose is 
to put forward a scheme of action to construct the strategic plan of an organization based upon this process. 
Diverse factors that influence decision-making are studied, Balance Scorecard and Strategic Planning are defined, 
and lastly they are integrated into a scheme which allows development of a plan better adjusted to the internal and 
external contexts of the organization. The results of this integration make up all the elements that together with the 
creativity and intuition of those responsible for decision making allow the construction of a strategic plan suited to 
the reality of an organization.  

Keywords: Strategic Planning, Balance Scorecard, decision making 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mundo está lleno de cambios e incertidumbres. La globalización de la economía, la 

apertura de los mercados, el desarrollo tecnológico, la revolución en las telecomunicaciones y otras 

hacen que para establecer una planeación integral en las organizaciones se requiera de mantener una 

visión estructural y amplia de todos los elementos que conforman la realidad. Para ello, es necesario 

integrar diferentes técnicas que permitan ampliar la capacidad de ver los diversos factores involucrados 

en el contexto de una organización, que permiten gestionar el funcionamiento exitoso en términos del 

logro de los objetivos. Es así como la planificación estratégica, usando los elementos del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), construye un plan para la toma de las mejores decisiones. 

Según [1] la planificación estratégica consiste en un proceso donde se obtienen, procesa y, finalmente, 

se analiza la información pertinente (tanto interna como externa) con el fin de evaluar la situación actual 

de la organización y que sirva para la toma de decisiones. La calidad del talento humano y la 

participación de los estrategas en los procesos decisorios consolidan su ventaja competitiva. En este 

sentido, ésta es más que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe conducir a un 

sistema gerencial inspirado en una cultura estratégica.  

Siendo la planificación estratégica un proceso que se centra en la toma de decisiones, la cual está 

afectada por diversos factores, el objetivo de este artículo es proponer un esquema de acción para su 

construcción. En este sentido se define Plan Estratégico y CMI en base a una investigación documental. 

Adicionalmente se estudian diversos elementos y estrategias que influyen en la toma de decisiones y se 

propone un esquema de acción que integre sus factores para la construcción del plan estratégico.  

 

2.  METODOLOGÍA 

Este artículo corresponde a una investigación documental donde se realiza una búsqueda, análisis, crítica 

e interpretación de datos de fuentes primarias y secundarias que conllevan a la elaboración de nuevas 

propuestas [2]. En tal sentido, se estudian diferentes factores que intervienen en la toma de decisiones, 

así como aspectos involucrados en la Planificación Estratégica, enmarcada en el CMI, para combinarlos 

y hacer una propuesta de esquema que los considere para su estructuración. 
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3.  RESULTADOS 

La complejidad en el funcionamiento de las empresas modernas requiere establecer hoy objetivos y 

estrategias que permitan conseguirlos, de acuerdo con las necesidades de éstas y proporcionando 

acciones de aplicación y formas de evaluación de los resultados que permitan retroalimentación. Es así, 

que la toma de decisiones en las empresas modernas requiere del establecimiento de objetivos y 

estrategias que conlleven al logro de éstos según las necesidades de la organización [3]. 

Berger, citado [3], asegura que el futuro no sucede ciegamente, la acción del hombre lo determina y lo 

orienta minimizando la incertidumbre. De este modo, las decisiones en una organización deben tomarse 

con base en un complejo análisis de todos los elementos que la envuelvan y estableciendo una 

planificación estratégica de la misma. Esta metodología consta de tres etapas: la formulación de la 

estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia [4], [5]. La planificación estratégica 

puede enmarcarse en la metodología del CMI, el cual distribuye las estrategias en cuatro perspectivas: la 

de estado o accionistas, relacionada con los recursos disponibles, la rentabilidad; la del cliente, enfocada 

hacia la calidad y satisfacción del servicio; los procesos internos, correspondientes a las relaciones 

costos-ingresos, productividad; y aprendizaje y crecimiento profesional, vinculado con el desarrollo de 

capacidades, innovaciones y transformaciones [6].  

Al finalizar un período establecido por una organización se realizan evaluaciones para determinar en qué 

medida se logran los objetivos, y en base a qué resultados y futuro incierto se realizan los nuevos planes. 

Adicionalmente este modelo de planificación introduce el concepto de causa-efecto como uno de sus 

elementos, ya que se considera que sus indicadores no son independientes sino que interactúan entre 

ellos, por lo que son interdependientes.  

La pregunta que se plantea ahora es ¿cómo tomar la mejor decisión? La repuesta no es absoluta, pues es 

un proceso que está afectado por diversos factores. En una organización las decisiones están 

influenciadas por la información, la experiencia, la incertidumbre, la creatividad, la intuición, el riesgo, 

entre otros [7]. El encargado de tomar una decisión debe correlacionar valores probabilísticos, con su 

experiencia personal e informaciones secundarias para minimizar los riesgos en la toma de decisiones, 

éste se reduce si al plantear soluciones se logran los objetivos previamente planteados [8]. Debe tener un 

nivel de inteligencia y formación general por encima del promedio y una gran capacidad analítica.  

En este contexto, decisión es la selección consciente entre un grupo de opciones estudiadas para ponerla 

en práctica y, en este sentido, la toma de decisiones es un proceso donde se encadenan eslabones 

consecutivos con el objeto de lograr un resultado determinado [9]. Actualmente las decisiones se toman 
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de forma grupal, pues hay que considerar múltiples factores que para una sola persona sería difícil 

controlar. La figura 1 muestra un esquema para el proceso de toma de decisiones en una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Proceso de Toma de Decisiones 

Fuente: [9] 

Uno de los elementos a considerar es la información, ésta se define como un conjunto de datos 

procesados que conforman un mensaje y para ser útil debe ser accesible, oportuna, pertinente, exacta, 

verificable, completa y clara [8]. Es difícil contar con todos los elementos, por eso surge  la 

incertidumbre y hay que manejarla, para luego implementar la creatividad, la experiencia y bajo la 

intuición asumir riesgos. 

En la formulación de la estrategia se crea la visión y misión de la empresa, las cuales permiten orientar 

los caminos de la organización. Además, se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para construir la matriz FODA y el establecimiento de los objetivos a largo plazo y la 

construcción de las estrategias [4], [10]. Una matriz FODA es un instrumento que consiste en un arreglo 

dos (2) por dos (2) que permite que los gerentes combinen estos cuatro (4) elementos para utilizarlos en 

la formulación de las estrategias que proyecten mejores beneficios para la organización [6], [5], [10]. 

Por otra parte, la información es afectada por factores internos de la organización y externos a ella, por 

eso para la construcción de la matriz FODA se requiere hacer un análisis interno y uno externo. Estos 

factores medioambientales, tanto internos como externos, están en constante cambio. Los internos a la 

organización, como la cultura, personal, estructura, políticas, entre otros, son factores medioambientales 

que inciden en el logro de los objetivos. Los factores medioambientales externos son todos aquellos que 

están alrededor de la organización y la afectan directa o indirectamente [8]. La figura 2 muestra los 

factores medio ambientales que afectan a la organización.  

Elegir 
solución 

1 2 3 

4 5 7 6 

8 
9 

Establecer objetivos 
y metas específicas 

Identificar y definir 
el problema 

Fijar propiedades 

Determinar  
causas 

Elaborar soluciones 
alternativas 

Evaluar 
alternativas 

Poner en práctica la 
decisión 

Realizar 
seguimiento 



REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela. Vol. 2, No. 4, Julio-Agosto 2012. http://redip.bqto.unexpo.edu.ve. 

 

Lima Pérez Liliana, Vásquez Carmen Luisa. ESQUEMA DE ACCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
BASADA EN ELEMENTOS DE LA TOMA DE DECISIONES. Revista Digital de Investigación y Postgrado de la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, Vicerrectorado Barquisimeto. Venezuela. Vol. 2, No. 

4, Julio–Agosto 2012. Pp. 277-285. http://redip.bqto.unexpo.edu.ve. 

 

281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Factores medioambientales de la organización que afectan la toma  de decisiones 
Fuente: [9] 

 
La información puede categorizarse en tres dimensiones, las cuales pueden subdividirse en diversos 

criterios, tal como se muestra en la figura 3 [11]. 

Cuando la información carece de alguno de los elementos expuestos en la figura 3, entonces puede ser 

incompleta, imprecisa, fragmentada, no totalmente confiable, vaga, contradictoria o deficiente. En 

cualquiera de estos casos surge la incertidumbre [12] y se necesita manejarla de manera adecuada para 

garantizar la calidad de la decisión. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3. Atributos de información útil 
Fuente: [11] 

 
El diccionario de la Real Academia Española [13], define incertidumbre como “duda, perplejidad, falta 

de certeza”, y esta última como “conocimiento seguro y claro de cualquier cosa”. Knight y Keynes 

(citados [14]) diferencian entre incertidumbre y riesgo. Consideran al riesgo un elemento medible que 

incluye valores conocidos, en cambio la incertidumbre conforma situaciones desconocidas y a las que no 

se le pueden aplicar cálculos. 
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Para abordar la toma de decisiones difíciles se pueden aplicar diversas técnicas que conducen a un 

análisis de la información de manera formal, evaluándola para minimizar la incertidumbre y los riesgos. 

Una de las opciones es un modelo matemático que analiza eventos inciertos, resultados y preferencias 

[15]. Otros métodos se valen de técnicas probabilísticas y medidas de incertidumbre. Algunos de estos 

son: el árbol de decisiones, diagramas de influencia, mapas de conocimientos, modelo reutilizable de 

decisión, tablas de generación de estrategias, entre otros.  

Luego de hacer un estudio exhaustivo de la información y evaluar la incertidumbre se tiene un mapa más 

claro de las realidades presentes para la toma de decisiones, sin embargo se debe tener, como líder de un 

grupo u organización, creatividad e intuición al momento de seleccionar las alternativas definitivas que 

lleven con éxito las acciones de la organización. La creatividad es la generación de una nueva idea, es 

una capacidad cognitiva-afectiva que le permite a la persona organizar un proceso psicológico que lo 

lleve a un comportamiento nuevo u original, flexible, fluido y organizado, orientado a la búsqueda, la 

detección y solución de un problema. 

Tal como se ha expuesto en los párrafos anteriores, la toma de decisiones es un proceso humano, 

realizado por una persona o un grupo. Es aquí donde se debe considerar en una organización la presencia 

de un líder que, de manera hábil y creativa, pueda extraer de los involucrados en el proceso específico de 

la organización (lo interno), del entorno exterior, de los resultados de las herramientas utilizadas para el 

análisis de la información, los elementos que generen las mejores decisiones para establecer los 

objetivos y estrategias que conduzcan al éxito. 

El éxito de una decisión no puede deslastrarse del análisis técnico de la información, pero tampoco de 

insertar el problema en el entorno social y en las diversas posibilidades de solución.  

Por último, la intuición en la toma de decisiones es una virtud que permite ver más allá de quienes no 

ven y así poder usar lo intangible para alcanzar las metas [16]. Los líderes pueden poseerla de manera 

natural pero también se puede desarrollar. Cada aspecto tratado conforma una arista importante que 

enriquece la calidad de la toma de decisiones. El tipo de liderazgo, el manejo de la información, ser 

éticos, desarrollar la creatividad y la intuición para ver más allá de lo evidente, conforman elementos 

importantes que deben integrarse para decidir de forma más acertada. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Establecer las estrategias de una organización en todas las perspectivas consideradas en el CMI, requiere 

de la conjugación de múltiples factores. Los gerentes, líderes o encargados de generar los elementos que 

permitan esta construcción están impregnados de valores, conocimientos, individualidades, habilidades y 

limitaciones; además de las consideraciones de los factores del entorno que no pueden perderse de vista, 

tales como el ambiente, la política, necesidades sociales, tecnología, entre otros. Sólo en el intercambio 

de todos estos aspectos puede realizarse un producto valioso que integre las etapas de planeamiento y 

evaluación del plan estratégico en las perspectivas de estado, clientes, procesos internos y aprendizaje. 

Se propone un trabajo sistematizado para realizar una valoración exhaustiva de la información por cada 

una de las perspectivas del CMI, para  integrarlas en una discusión grupal donde se construyen los 

objetivos y estrategias del plan. Se presenta en la figura 4 el esquema de trabajo para la perspectiva 

Estado de este Cuadro. 

El esquema propuesto en la figura 4 se aplica a las restantes tres (3) perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral y luego de tener toda la información procesada se integran para que el grupo involucrado en 

estas actividades tome las decisiones mejor fundamentadas y construya el plan y las estrategias que 

lleven al logro del éxito a la organización.  

 
FIGURA 4. Estrategias de valoración de la información para la perspectiva Estado del CMI 
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CONCLUSIONES  

Lo cotidiano, lo humano y lo técnico está en un constante cambio y, por tanto, tomar decisiones para 

satisfacer necesidades específicas requiere de seleccionar entre diferentes opciones. Esta selección puede 

hacerse de manera empírica, por procesos mentales desconocidos e inexplicables, llevando esto a tomar 

decisiones que puedan no ser las más adecuadas. Sin embargo es posible que, utilizando mecanismos 

técnicos, el margen de error se minimice generando mejores beneficios a las personas y a las empresas. 

Son diversos los factores que intervienen en la toma de decisiones y existen diferentes estrategias para 

realizar la mejor selección del camino a tomar para la resolución de un problema complejo tal como los 

que enfrentan las empresas actualmente para los cuales deben realizar un Plan Estratégico que permita 

guiar de forma más adecuada los destinos de la misma. 

En base a la problemática planteada se despliega un estudio de los factores que intervienen en la toma de 

decisiones y se integra a las etapas de formulación y evaluación de la estrategia para cada perspectiva 

del Cuadro de Mando Integral. Los resultados de esta integración se unen para conformar todos los 

elementos que, juntos con la creatividad e intuición de los encargados de la toma de decisiones, permiten 

la construcción de un plan estratégico adaptado a la realidad de una organización.  

Esta estructura se puede extender a las demás perspectivas del Cuadro de Mando Integral para conseguir 

una visión completa e integrada de los procedimientos que sirve de directriz para una organización que 

actúa en un mundo competitivo y complejo para el logro de sus objetivos y la satisfacción de sus 

necesidades. 
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