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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objeto el describir cual o cuales son los 

estilos de toma de decisiones que prevalece en el sector industrial Metalmecánico 

de las PyMEs en el Distrito Metropolitano de Quito, por parte de las personas que 

están al frente de dichas organizaciones. Dichas personas son las encargadas de 

tomar grandes retos al momento de tomar decisiones en el desarrollo y 

funcionamiento de las empresas y se convierte en actividades cotidianas. Para la 

investigación se ha tomado como punto de partida a los autores Scott & Bruce 

(1995) en su investigación denominada General Decision Making Style (GDMS), 

para el desarrollo del marco teórico y del instrumento, adaptada para su aplicación 

a nuestra realidad.  El instrumento, nos ayuda a recabar información de los 5 estilos 

de toma de decisiones (Racional, Dependiente, Intuitivo, Espontaneo, y Evitativo), 

se añadió una sección adicional, para describir las herramientas que contribuyen a 

esta actividad. Para la analítica de dichos datos fue utilizada estadística descriptica, 

con medidas de tendencia central y para su mejor entendimiento con gráficas. En 

los resultados obtenidos, existe un mayor apego a estilo racional pero combinados 

con otros estilos. 

 

Palabras claves: Estilos de toma de Decisiones. Metalmecánico, PyMes, Quito, 

GDMS  
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ABSTRACT 

 

This degree work describes which are the decision - making styles that prevail in 

the metal-mechanical industrial sector of SMEs in the Metropolitan District of Quito, 

by the people in charge of these organizations. These people are responsible for 

assuming great challenges when making decisions in the development and 

operation of companies and it becomes daily activities. For the research, the 

authors Scott and Bruce (1995) have taken as a starting point in their research 

called General Decision-Making Style (GDMS), for the development of the 

theoretical framework and the instrument, adapted for its application. This 

instrument helps us collect information on the five styles of decision-making; an 

additional section was also added to establish the tools that help in this. Descriptive 

statistics were used for the analysis of said data, with measures of central tendency 

and for a better understanding with graphs. In the results obtained, there is a greater 

attachment to the rational style but agreed with other styles. 

 

Key words: Decision-making styles, Metal-mechanical, SMEs, Quito, GDMS
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1. INTRODUCCIÓN 

La estrategia, es un concepto acuñado en la guerra, el cual ha estado vigente y se 

ha ido adaptando a diferentes contextos en nuestros tiempos, ya que está ligado a 

cumplir o lograr un objetivo En la antigüedad, en el ámbito militar se centra en lograr 

acabar con el enemigo lo que implicaba tener un plan para ejecutarlo en función 

de los recursos disponibles. Este plan según Mintzberg (2003), es el conjunto de 

acciones o actividades a realizar en un tiempo determinado. 

En cambio, en el ámbito empresarial, aunque no se trata de acabar con el enemigo, 

si se refiere a tener un plan, por lo tanto, las organizaciones establecen estrategias 

y las implementan para garantizar una mayor productividad y así alcanzar sus 

objetivos (Castro, 2010). De manera analógica, quien plantea la estrategia, se lo 

llama estratega y en este caso vendría a ser el gerente, en quien recae la 

responsabilidad, y este se sustenta para su labor en diferentes herramientas de la 

administración (Bourgeois & Brodwin, 1984).  

En consecuencia, eso implica que el gerente debe tomar decisiones, y  para 

Fernández (2010), existen cuatro factores que influyen en este procesos: la 

certeza, en donde el gerente tiene la capacidad de predecir los acontecimientos 

basado en las herramientas como puede ser la recopilación de información y la 

evaluación de alternativas (Lazzati, 2013); el riesgo lo que no está contemplado o 

existe baja certeza de la decisión a tomar; la incertidumbre es todo lo que no se 

puede controlar; y la ambigüedad, en este contexto, es la dificultad de definir los 

problemas o los objetivos a alcanzar. 
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Para desarrollar el presente proyecto, se utilizará como insumo base, el 

cuestionario propuesto en el modelo GDMS por Scott and Bruce (1995) que consta 

de 25 preguntas que tiene como objetivo, recabar información acerca del ¿Cómo 

se toman las decisiones en las pequeñas y medianas empresas del sector industrial 

metalmecánico del distrito metropolitano de Quito, así como también sus diferentes 

herramientas que ayudan a esto? 

1.1. Pregunta de Investigación 

Todo el proceso de gestión se basa en decisiones: se necesitan decisiones tanto 

para abordar los problemas como para aprovechar al máximo las oportunidades 

disponibles. A su vez, las decisiones correctas reducen: las complejidades, 

incertidumbres y diversidades de los entornos organizacionales (Lazzati, 2013). 

Por otra parte, la toma de decisiones juega un papel vital en la gestión, siendo, 

quizás, el componente más importante de las actividades que realiza la dirección 

de una organización, ya que desempeña, un papel vital en el proceso de 

planificación (Planellas & Muni, 2015). Cuando los gerentes planean, deciden 

sobre muchos asuntos, tales como ¿Qué objetivos perseguirá su organización?, 

¿Qué recursos utilizarán y quién realizará cada tarea requerida?, entre otras. 

De hecho, todo el proceso de planificación involucra constantemente a la gerencia 

en una serie de situaciones de toma de decisiones, sobre todo, la calidad de estas 

afectas en gran medida la efectividad de los planes realizados a través de su 

conformación. En el proceso de organización, la directiva debe decidir sobre: la 

estructura; la división del trabajo; la naturaleza de la responsabilidad y las 
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relaciones; el procedimiento para establecer dicha responsabilidad y relaciones 

(Fernández, 2013); entre otras cuestiones. 

Muy relacionada a la toma de decisiones se encuentra la estrategia, la cual consiste 

en la conformación de un conjunto de decisiones y objetivos a largo plazo 

establecidos por la empresa, que incluye todas sus actividades para un debido 

curso que contribuyen a alcanzar sus metas organizacionales (Castro, 2010). Las 

estrategias tienen su propia importancia y juegan un papel importante, ya que 

establecen las bases para el funcionamiento general de la organización, al describir 

y poner en palabras el futuro de la organización, creando una base para el 

crecimiento de la empresa.  

Por consiguiente, las decisiones según una perspectiva estratégica unen y 

mantienen unida a la organización, cuya razón consiste en la fundamentación de 

su enfoque holístico, de modo que al involucrar a todas las áreas y/o 

departamentos de la empresa, esto provoca que los empleados de diferentes 

niveles se sientan más responsables, al ser estos, conscientes de que también son 

una parte central de la organización (Sainz de Vicuña, 2017). 

Por las razones antes mencionadas, adquiere importancia la forma, en cómo se 

toman las decisiones y sus estilos (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003), 

sobre todo en un sector industrial como es el metalmecánico, de manera que, 

aunque no está formalmente establecida algún tipo de estrategia, estas existen 

implícitamente en las organizaciones. Tampoco se han encontrado estudios 

anteriores que ayuden a proporcionar una perspectiva de los diferentes estilos de 

toma de decisiones a cuál se acogen las PyMEs integrantes de este sector en el 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  
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Es por ello, en el contexto investigativo expuesto, se propone la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los estilos de toma de decisiones en las PyMEs del sector 

metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito? 

Cabe mencionar que, si bien, las investigaciones orientadas a las PyMEs en 

general han ido en aumento, no son suficientes, aun, cuando se reconoce que en 

el Ecuador las PyMEs del sector industrial metalmecánico se consideran, muy 

importantes, al ser este un sector estratégico para la economía del país y que ha 

experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años. Entonces, al no 

existir información documental que describa sobre los estilos de toma de 

decisiones a los cuales se orientan estas empresas, no se tiene la información clara 

o precisa que contribuyan a mejorar la administración estratégica. 

1.2. Objetivo general 

Conocer los diferentes estilos de toma de decisiones en las PyMEs del sector 

industrial metalmecánico en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3. Objetivos específicos 

 Levantar información organizacional sobre los estilos de la toma de 

decisiones en las PyMEs del sector industrial metalmecánico. 

 Caracterizar a las PyMEs respecto a los estilos de toma de decisiones del 

sector industrial metalmecánico. 

 Comparar la información encontrada respecto a los estilos de toma de 

decisiones del sector industrial metalmecánico con la parte teórica existente. 
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1.4. Justificación 

Las empresas consideradas dentro del acrónimo de PyMEs contribuyen al 

crecimiento de un país, por los múltiples beneficios que brindan a la sociedad como 

fuente de empleo y riqueza. Sin embargo, a pesar de ser muy importantes, en el 

Ecuador no existen estudios exhaustivos que den una caracterización precisa en 

comparación con los países de la región. Es por ello por lo que el presente trabajo 

quiere brindar los cimientos para posteriores investigaciones que ayuden al estudio 

de las PyMEs del sector metalmecánico del Ecuador, pues por el momento es 

prácticamente inexistente la información que proporcione una perspectiva real 

sobre la situación actual.   

Por lo tanto, la presente investigación se encargará de caracterizar los diferentes 

estilos de la toma de decisiones de las pequeñas y medianas empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito, de modo que los resultados posteriormente alcanzados del 

trabajo que se realizará, servirán de insumo para contar con una mejor perspectiva 

del entorno del sector metalmecánico, contribuyendo simultáneamente a ampliar el 

conocimiento, lo que también abre un abanico de posibilidades en el ámbito 

empresarial, industrial y social.  

La investigación también proporcionará una mejor perspectiva para los gerentes, 

donde se ayudará a conocer las tendencias sobre los estilos de toma decisiones 

vigentes para el sector, contribuyendo en el desarrollo profesional de estos, por lo 

que también se propiciará un espacio de apertura a las posibilidades de mejora de 

gestión en un mundo globalizado y cada vez más competitivo donde las 

condiciones cambian para las PyMEs de forma acelerada.    
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Pequeñas y medianas empresas 

Las pequeñas y medianas empresas, conocidas por su acrónimo de PyMEs, son 

un grupo muy diverso de empresas que operan en los sectores de la producción, 

servicios y comercio: alimentos, confecciones, cerámica, gráfico, construcción, 

metalmecánico, turismo y hotelería, servicios profesionales (Álvarez, 2009). De 

esta manera, las PyMEs incluyen una amplia variedad de empresas, como 

fabricantes de artesanía, pequeños talleres de maquinaria o grandes empresas 

de manufactura que poseen una gran diversidad de habilidades y sofisticación; 

algunas son dinámicas, innovadoras y orientadas al crecimiento, mientras que 

otras se encuentran satisfechas de seguir siendo pequeña y quizás de propiedad 

familiar (Lukács, 2005). 

Las PyMEs, generalmente, operan en el sector formal de la economía y emplean 

principalmente a trabajadores asalariados, estando a menudo se clasificación 

relacionada con el número de empleados y/o el valor de sus activos. Esta 

clasificación es variable, atendiendo a los distintos contextos y consideraciones 

que se tienen en los países, ya que se considera el tamaño de la economía y sus 

dotaciones (Lukács, 2005). 

En este sentido, las pequeñas y medianas empresas en el mundo, aportan de 

manera significativa a la economía de su país de residencia, estas se agrupan 

desde el emprendimiento de confección de ropa hasta la fabricación formal de 

textiles con proyección a la exportación, tal como es ampliamente mencionado 

por la Organización Mundial de Comercio (2016) en su informe anual.  
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Es por ello que la clasificación depende de las realidades de los diferentes países 

que varían entre sí, pero la mayor parte de naciones toman a consideración las 

variables de cantidad de empleados y el monto de ventas anuales, como lo indica 

la Corporación Financiera Internacional (CFI, 2008) en su examen de indicadores 

nacionales sobre MiPyMEs, hecha a 132 economías, que determina que la 

mayoría de naciones utilizan una definición común donde las microempresas 

tienen hasta 10 empleados, mientras que la pequeña empresa cuenta con una 

cantidad que está entre 11 y 50 empleados y, en el caso de las medianas, estas 

poseen desde 51 empleados hasta 100, aunque hay otras clasificaciones que 

consideran el máximo de 250 empleados (Dini & Stumpo, 2018). 

Para el Ecuador se han adoptado los parámetros de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, tal como lo demuestra la Tabla 1 con las siguientes variables: Valor bruto 

de ventas anuales, Personal ocupado y el Monto de activos. 

Tabla 1.  Clasificación de las PyMEs. 

Variables Microempresa Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Grande 
empresa 

Personal 
ocupado 

De 1-9 De 10-49 De 50-199 ≥ 200 

Valor bruto 
en ventas 
anuales 

≤$100.000 $100.001-
$1.000.000 

$1.000.001-
$4.999.999 

≥ 
$5.000.000 

Monto de 
activos 

Hasta 
$100.000 

$100.001-
$750.000 

$750.001-
$3.999.999 

≥ 
$4.000.000 

Fuente: (Solines, 2012). 

La representación de las PyMEs en el mercado es del 67%, de acuerdo con las 

encuestas aplicadas a empresas por el Banco Mundial desde 1996 al 2010, y su 
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contribución al empleo es del más 66% en la generación de empleo (Bosch, 

Suárez, & Olivares, 2014). Añadido a esto, según datos de la Corporación 

Financiera Internacional (CFI), el 95% de los mercados es abarcado por las 

PyMEs, donde un 20% de los negocios está asociado a actividades de 

manufactura, pero la porción mayoritaria del 72% se dedica a los servicios y 

comercio, y el 16% restantes hace referencia a otro tipo de actividades (Molina, 

López, & Contreras, 2014). 

De acuerdo con el tamaño, según el ranking presentado por la Superintendencia 

de Compañías que se puede visualizar en la Figura 1, por cada empresa grande 

existen cinco de tamaño mediano, y por cada mediana, existen alrededor de siete 

empresas de este tipo  (SUPERCIAS 2019).  

 

Figura 1. Proporción de PyMEs por tamaño de empresa 

 (SUPERCIAS, 2019). 

En el Ecuador, las PyMEs son de igual forma fuente de generación de nuevas 

plazas de empleo, reduciendo el grave problema del desempleo o subempleo, 

como lo menciona el estudio realizado por la CEPAL (Ferraro, et al., 2011). En 



9 

 

dicha investigación también se expresa que el crecimiento de las PyMEs ha 

evolucionado de manera positiva, pero moderadamente con respecto a los países 

de la región. 

Estas empresas, en la nación ecuatoriana han tenido una diversa variedad de 

problemas, siendo sus puntos críticos fundamentalmente “la compra de 

maquinaria de última generación y, que sus áreas financieras y de venta no 

trabajan con los métodos adecuados que optimicen sus tiempos de trabajo, 

logrando de esta forma minimizar costos para maximizar utilidades” (Ron & 

Sacoto, 2017, p. 17). Otras de las dificultades que afectan a las PyMEs en el 

Ecuador consisten en la falta de fuentes de financiamiento, falencia en la 

aplicación de procesos productivos, el poco acceso a créditos y la falta de 

capacitación de su talento humano que le permita aplicar técnicas de carácter 

científico para su desarrollo y sostenimiento en el mediano y largo plazo 

(Estupiñán, 2015; García, Galo, H, & Villafuerte, 2015). 

Aun así, en estos momentos, las PyMEs ecuatorianas se consideran como un 

activo importante para la economía, denotando un papel relevante en la 

innovación, si bien es a una escala menor en comparación con las grandes 

empresas, estas las hacen con muchísima mayor rapidez debido a la efectividad 

en su proceso comunicacional y sus mayores niveles de flexibilidad, requiriendo 

de una alta adaptación y reacción ante la creciente competitividad de los 

mercados (Heredia & Sánchez, 2016). 

Por todo ello, según Loor, Ureta, Rodríguez y Cano (2018), mencionan que el 

soporte a la sociedad y la economía de las PyMEs, contribuye a la generación de 
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empleo y fuente de trabajo como aquello que no solamente permite el acceso de 

un ingreso, sino que coadyuva al proceso de construcción de ciudadanos que 

dinamizan la economía. Cada uno de los cambios que la sociedad recibe por parte 

del crecimiento del sector, determina una mejoría en la sociedad, en forma directa 

como es el empleo directo e indirecto que se crea (a través de la dependencia de 

productos o materias primas entre los sectores que aportan a un sector), así como 

indirecta como es el aumento de las rentas del estado vía cobro de impuesto y el 

gasto que habilita este aumento a las arcas del país. 

2.2. Caracterización del sector metalmecánico en Quito 

La fabricación de metal es el proceso de construcción de máquinas y estructuras a 

partir de materias primas de metal, el cual incluye cortar, quemar, soldar, 

mecanizar, conformar y ensamblar dichos materiales para crear el producto final, 

de manera que los proyectos de fabricación de metal incluyen la conformación 

desde barandas manuales hasta maquinaria y equipos pesados (Velosa & 

Sánchez, 2012).  

En tanto, los subsectores específicos que hacen parte del sector metalmecánico 

incluyen la fabricación y comercialización de cubiertos y herramientas manuales; 

metales arquitectónicos y estructurales, así como la fabricación de equipos, 

muelles y alambres, placas de metal, metales planos y seccionales, alambres de 

soldaduras, tornillos, tuercas y pernos, y trabajos relacionados con la forja y 

estampación (Coronado, 2015). 

El principal beneficio del sector metalmecánico es la centralización de los muchos 

procesos que a menudo se requieren que se realicen en paralelo a través de una 
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cadena logística que incluye proveedores, productores y comercializadores, de 

manera que las empresas que componen la industria emplean a muchos 

profesionales diferentes, incluidos soldadores, herreros, caldereros y expertos 

similares que trabajan con los materiales y las convierten en sus productos finales 

(Camacho, 2016). 

En el caso del Ecuador, el sector manufacturero está compuesto por 24 ramas, 

según la Clasificación Uniforme (CIIU), y es por ello que la Secretaria de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) lo considera como un sector estratégico, 

pues representa el 23,15% de participación de la utilidad a comparación de todos 

los demás sectores económicos del país, reconociendo su gran importancia para 

el movimiento de la economía nacional (Jiménez & Navarrete, 2017).  

Dentro de esta clasificación, según Mogro, Reyes, Apraes, Bravo y Herrera (2017), 

la participación del sector industrial metalmecánico es significativa, representando 

la ciudad de Quito el mayor porcentaje de este tipo de mercado, que fue del 62,79% 

en el 2013, teniendo un aumento para el 2014 que alcanzó el 64,61%, y mantuvo 

el mismo valor en el 2015. Así mismo, las actividades que tienen mayor presencia 

son la fabricación de recipientes de metal, con una participación del 20.64%, 

seguida de la fabricación de estructura de metal o armazones para construcción de 

torres, mástiles, armaduras, puentes, entre otras, con una participación del 18,94% 

(Mogro, Reyes, Apraes, Bravo, & Herrera, 2017). 

Según expresa Jiménez y Navarrete (2017), el sector metalmecánico ecuatoriano, 

en su conjunto: 
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Genera no solo 23600 empleos directos sino también más de 50000 

empleos indirectos, siendo por esta razón considerado dentro del país como 

uno de los sectores primarios para el desarrollo y de carácter transversal por 

la influencia que ejerce en otras áreas industriales y productivas, dados los 

productos que se obtienen del mismo como lo son para la construcción, 

automotriz, carrocerías y maquinarias en general. (p. 591) 

Adicionalmente, se reconoce que la industria metalmecánico ecuatoriana 

perteneciente a Quito ha demostrado un comportamiento altamente cíclico, 

dependiendo de otros sectores como el automotriz, el constructivo y energético 

(Ron & Sacoto, 2017). Las ganancias del sector varían según el mercado y los 

factores económicos que afectan a los mismos, por lo que los participantes en el 

negocio deben prestar especial atención a su base particular de clientes y a las 

influencias económicas que los afectan en un año determinado. 

En este contexto, la mayoría de las empresas en el sector metalmecánico trabajan 

principalmente para fortalecer la estrategia de su organización de la manera que 

mejor pueda ayudarlas a superar los cambios en la economía nacional, de forma 

que cuando la economía local prospera, la demanda de bienes que dependen de 

la industria metalmecánico suele ser mucho más demandado y, en consecuencia, 

se elevan los niveles productivos y comerciales de esta. 

Sintetizando, el sector metalmecánico en el Ecuador, en los tiempos actuales  

Tiene una alta influencia en más del 10% de la industria ecuatoriana, 

generando una cobertura más amplia al pasar del tiempo, por lo que su 

análisis es trascendente dado que su participación en el mercado actual 
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augura pronósticos excelentes para el futuro, destacando una visión 

optimista acompañada de temas ecológicamente amigables. (Jiménez & 

Navarrete, 2017, p. 591). 

De ahí que el sector metalmecánico se ha convertido en un negocio fuerte e intenso 

que continúa recalibrándose y floreciendo, de modo que los ajustes económicos y 

sociales incluyen un cambio de pensamiento y adoptar decisiones que le posibiliten 

a las empresas de la industria mantener volúmenes de ventas constantes, 

diversificando y siguiendo una senda de acción exitosa en vistas a crecer en el 

futuro, creando así una base de ingresos sostenible, independientemente de las 

condiciones económicas rotatorias. 
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2.3. Estrategia   

A lo largo de los años, los investigadores sobre estrategias que las organizaciones 

pueden adoptar para garantizar una mejor cantidad y calidad de sus productos han 

desarrollado muchas teorías diferentes. El término ´estrategia´ tiene un origen 

griego que surge a partir de la unión de dos palabras: stratos, que quiere decir 

ejercicio y agein, que hace referencia a conducir o guiar (de Izcue, Arriarán, & 

Tolmos, 2013), dando ambas un significado que es el arte de guiar o dirigir las 

maniobras militares. Por otra parte, aunque inicialmente el concepto estrategia se 

originó y desarrollo en el campo militar como lo mencionan varios autores, se aplica 

también en diferentes disciplinas como la política, religión, administración entre 

otras (Freedman, 2016; Pumpin & García, 2010). 

Para Alfred Chandler (1962), la estrategia es la decisión general sobre los objetivos 

y la asignación de recursos para su cumplimiento, y su cambio sobre la marcha es 

respuesta a las oportunidades y necesidades creadas por el cambio de población 

y la innovación tecnológica. En cambio, Ansoff (1986) sostiene que la estrategia es 

considerada como el hilo conductor que enlaza las actividades o tareas de la 

organización y los productos o el mercado, convirtiéndose en una guía para la toma 

de decisiones, y esta consta de cuatro componentes, alcance del 

producto/mercado, el vector de crecimiento, la ventaja competitiva y la sinergia que 

debe estar presente. 

Hay diversas definiciones que brindan una perspectiva más clara sobre lo que es 

la estrategia, pero Mintzberg et. al (2003) expresa que esta es “el patrón de una 

serie de acciones que ocurren en el tiempo” (p. 22), y tiene tres formas para ser 
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interpretada: estrategia realizada, estrategia deliberada y estrategia emergente, 

agregando además que la estrategia no se refiere completamente al 

confrontamiento del enemigo o a un grupo. 

Por su parte, Contreras (2013) afirma que la estrategia: 

Es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo 

plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para 

el logro de dichas metas, representando el lazo común entre las actividades 

de la organización y las relaciones producto-mercado de tal manera que 

definan la esencial naturaleza de los negocios en que está la organización y 

los negocios que planea para el futuro. (pp. 161-162)  

Es importante tener en cuenta que la definición de estrategias constituye un acto 

que define cuidadosamente el proceso de gestión de las actividades internas y 

externas de una organización para obtener sus objetivos de la organización 

durante un período determinado. Por lo tanto, las organizaciones establecen 

estrategias y las implementan para garantizar una mayor productividad y alcanzar 

sus objetivos.  

Existen diferentes enfoques que pueden definir una estrategia, como es que esta 

es de tipo deliberada, la cual involucra al equipo de gestión que especifica las 

acciones que la empresa debe tomar para lograr objetivos específicos (Mintzberg, 

Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). Este enfoque de arriba hacia abajo 

generalmente implica alguna forma de planificación y elecciones que se realizan 

en base a una estimación de lo que podría suceder en el futuro. Sin embargo, tal 

enfoque tiene dos debilidades: primero, se ha vuelto más difícil predecir el futuro 
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debido al ritmo de los cambios en el entorno empresarial actual y, en segundo 

lugar, las estrategias deliberadas fallan al intentar desarrollar y lanzar nuevos 

productos en nuevos mercados (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

En contraste, la estrategia emergente se trata de aprender lo que funciona en la 

práctica, y esta ocurre cuando la gerencia no ejecuta un plan, sino que la compañía 

desarrolla sus comportamientos en respuesta a los cambios en el mercado 

(Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). En un entorno empresarial 

turbulento, la estrategia emergente es altamente adaptativa, ya que, a decir de 

Mintzberg, Ghoshal, Lampel y Quinn (2003) citado por Martín (2018) permite a los 

gerentes "responder a una realidad en evolución, en lugar de tener que centrarse 

en una fantasía estable" (p. 1). De ahí que el mayor desafío para implementar 

estrategias emergentes es que puede haber pocas oportunidades para que la 

gerencia ejerza el control.  

Es así como las organizaciones implementan diferentes estrategias para gestionar 

sus actividades internas y externas, y la elección sobre qué estrategia adoptar 

depende de la gestión, cabe señalar que ninguna estrategia es mejor que otra. El 

siguiente gráfico muestra algunos tipos diferentes de estrategias. 
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Figura 2. Tipos de estrategias. 

(Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

De la figura anterior, los ejes horizontales representan los puntos desde el punto 

de vista deliberado hasta la acción emergente, mientras que los ejes verticales 

representan el punto de vista de maximización de beneficios y el punto de vista 

político (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003), de manera que una 

comprensión de la figura anterior proporciona un mayor entendimiento sobre qué 

es la estrategia y su gestión. 

Se considera que el enfoque clásico es racional y deliberado, y tiene como objetivo 

principal maximizar el beneficio, donde se utiliza la metodología de planificación 

racional, como el análisis PESTLE para elaborar la estrategia, el cual estudia los 

factores externos: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

jurídicos (Fernández, 2013). Los clásicos creen que el objetivo unilateral de una 
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organización es el de maximizar las ganancias como resultado de una estrategia, 

por lo que el enfoque clásico se basa en el análisis, la planificación y el mando.  

Este enfoque de estrategia evolutiva se basa en la capacidad del mercado para 

asegurar un objetivo unitario de maximización de beneficios (Mintzberg, Ghoshal, 

Lampel, & Quinn, 2003). En esta situación, el costo se mantiene bajo y las opciones 

en la organización permanecen abiertas. Este enfoque se debe a que la evolución 

es el análisis de costo beneficio. Por lo tanto, cualquier estrategia que la gerencia 

ponga en práctica no importa: lo principal aquí es que las organizaciones analizan 

sus competencias centrales y lo que estas competencias pueden hacer en el 

mercado, y luego deciden ingresar al mercado o no (Fernández, 2013). 

Adicionalmente, este enfoque es como el enfoque clásico en el sentido de que 

todos tienen un objetivo único, que es el de la maximización de beneficios. Sin 

embargo, la única diferencia aquí es que el enfoque evolutivo ve el entorno como 

impredecible y, por lo tanto, cambia con el tiempo (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & 

Quinn, 2003).  

Los enfoques antes planteados comparten la misma creencia con la estrategia del 

proceso, que también considera que el entorno cambia con el tiempo, pero es 

diferente en cuanto a que la evolución permite al mercado determinar el estatus 

quo y trabajarlo (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). En este enfoque, los 

individuos en una organización intentan fusionar sus objetivos personales como 

parte de las metas de la organización, además de que trata de lograr que las 

personas se unan para hacer avanzar a la organización y resolver problemas 
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políticos o cuestiones dentro de la misma (Fernández, 2013). Su principal limitación 

está en la elección de la estrategia a adoptar. 

El enfoque sistémico es de tipo de estrategia deliberada que favorece los objetivos 

de los individuos en la organización. Este enfoque estratégico se basa en los 

sistemas socioeconómicos y los objetivos de la organización que dependen de las 

reglas en las que esta actúa (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003; 

Fernández, 2013), de modo que el proceso y los resultados de la estrategia deben 

estar alineados con las reglas culturales de la sociedad.  

El entendimiento profundo de los enfoques de estrategias anteriores es muy 

importante y vital para su implementación en las organizaciones, a fin de mejorarlas 

para obtener una mayor ventaja competitiva y crear valor, por lo que sería un error 

fundamental decir que se considera que un enfoque estratégico es el mejor entre 

todos y que siempre debe implementarse para todas las empresas.  

Cabe señalar que, el entorno del mercado sigue cambiando constantemente, 

requiriéndose así de un cambio permanente de las estrategias en las 

organizaciones para aumentar su valor en creatividad y ventaja competitiva. Por 

consiguiente, para que una empresa conozca la mejor estrategia para implementar, 

es mejor entender primero su entorno y luego idear formas de influir en el mismo. 

Entonces, la estrategia juega un papel fundamental en el éxito de cada 

organización. La pregunta fundamental para tener en cuenta es la idea de Sun Tzu, 

quien escribió en su libro titulado "El arte de la guerra", ¿Cuáles son las 

características de una estrategia que conducen al éxito? (Tzu, 2003). 

Respondiendo a esta interrogante, se determina que hay muchas características 
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de una estrategia que posibilitan tener éxito, pero con frecuencia se observan 

cuatro factores comunes en las organizaciones que implementan una buena 

gestión de estrategias, las cuales, a decir de Contreras (2013), son: 

1. Metas simples, consistentes y a largo plazo 

2. Comprensión profunda del entorno competitivo. 

3. Evaluación objetiva de los recursos. 

4. Implementación efectiva.  

Sin una implementación efectiva, la estrategia mejor establecida es de poca 

utilidad. La siguiente figura proporciona una comprensión de los cuatro factores 

anteriores determinantes de una estrategia exitosa. 

 

Figura 3. Elementos comunes de una estrategia exitosa. 

(Contreras, 2013). 

La figura anterior describe las estrategias de éxito que, cuando se implementan 

efectivamente, mejoran el crecimiento en la organización. Análogamente, la 

organización necesita establecer valores que hacen referencia a ser simple, 

consistente y tener objetivos a largo plazo. Al mismo tiempo, debe haber una 

comprensión profunda del entorno competitivo y una evaluación objetiva de los 

recursos. Es por ello por lo que, al igual que en el caso de los ejércitos que 
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necesitan estrategias, las organizaciones también necesitan estrategias para dar 

dirección y propósito a su accionar, para desplegar recursos de la manera más 

eficiente y para coordinar las decisiones tomadas por diferentes personas. 

2.4. El estratega  

La labor de un estratega en una organización consiste en desarrollar estrategias 

funcionales que permitan alcanzar los objetivos planteados y, en consecuencia, 

mejorar los niveles de ganancias y rentabilidad de la empresa (Montgomery, 2018). 

Esta es comúnmente una posición de consultoría, que implica una participación 

conjunta con la gerencia y actuar como un recurso de apoyo para el negocio, 

siendo sus responsabilidades trabajar con los clientes para comprender sus 

objetivos comerciales, realizar investigaciones, analizar datos actuales, revisar el 

desempeño del personal y ayudar a la organización a implementar cambios 

positivos (Martínez R. , 2013), de modo que un estratega colabora con varios 

departamentos y debe tener una comprensión integral de la empresa en su 

conjunto. 

En este sentido, de acuerdo con Bourgeois y Brodwin (1984), existen cinco 

modelos que se relacionan con el estratega, los cuales fueron formulados basados 

en la idea de que la alta dirección de la organización tiene que asumir diferentes 

roles y hacer diferentes preguntas estratégicas dependiendo del resultado o 

resultado deseado, lo que implica que, dependiendo de la estrategia desarrollada, 

los gerentes y/o estrategas de la organización deben actuar de manera diferente 

para lograr una implementación exitosa. La siguiente figura ilustra los diferentes 

roles del estratega:  
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Figura 4. Modelos relacionados con el estratega. 

Fuente: (Bourgeois & Brodwin, 1984). 

El primer modelo se llama modelo comandante, donde el estratega asume el papel 

de un actor racional y se centra en la pregunta: "¿Cómo formulo la estrategia 

óptima?". Este enfoque de proceso se centra solo en la posición estratégica y guía 

al estratega para trazar el futuro de la organización. El modelo se basa en análisis 

económicos y competitivos para planificar la asignación de recursos. Además, el 

modelo tiene un sesgo incorporado hacia la dirección centralizada y la toma de 

decisiones, por lo que requiere que el estratega tenga mucho poder e información, 

y no considera la implementación como parte de las decisiones estratégicas como 

un aspecto que requiere planificación, recursos, tiempo y dinero (Bourgeois & 

Brodwin, 1984). 
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El segundo modelo se denomina modelo de cambio y comienza donde lo dejó el 

modelo de comandante, es decir, con el aspecto de implementación de la 

estrategia. En este modelo, el estratega asume el rol de arquitecto y hace la 

pregunta: "Tengo una estrategia en mente: ¿Ahora cómo la implemento?". De ahí 

que el modelo maneja el aspecto de implementación de la estrategia y enfatiza 

cómo la estructura organizativa, los incentivos, los sistemas de control y similares 

pueden usarse para facilitar la aplicación de la estrategia. En el modelo, el 

estratega es el arquitecto, cuya función es diseñar sistemas administrativos y 

aplicar técnicas de comportamiento para llevar a la organización hacia el plan 

estratégico con el fin de lograr los objetivos predeterminados de la estrategia 

(Bourgeois & Brodwin, 1984). 

En el tercer modelo, que se llama modelo colaborativo, el estratega asume el rol 

de coordinador y opera desde la perspectiva de la pregunta: "¿Cómo involucro a la 

alta gerencia para que se comprometa con las estrategias desde el principio?". El 

modelo se enfoca en la toma de decisiones grupales e involucra a la alta gerencia 

en el proceso de formulación de la estrategia para asegurar el compromiso con 

dicha estrategia. En el modelo, el estratega usa técnicas de toma de decisiones 

grupales, como la lluvia de ideas, para lograr que los gerentes con diferentes 

puntos de vista agreguen criterios importantes al proceso de formulación de la 

estrategia (Bourgeois & Brodwin, 1984).  

En el modelo cultural, el estratega asume el papel de un entrenador y trabaja a 

partir de la pregunta: "¿Cómo involucro a toda la organización en la 

implementación?". En este modelo, la implementación de la estrategia se habilita 
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a través de la cultura corporativa que existe en toda la organización. Asimismo, el 

estratega guía a la organización comunicando la visión y la misión de la empresa, 

y luego permitiendo que las personas de toda la organización participen en la 

configuración del futuro de esta (Bourgeois & Brodwin, 1984). 

Finalmente, el modelo creciente examina los problemas relacionados con la 

estrategia de un modelo principal/agente, donde el estratega asume el rol de 

establecedor de premisas y juez, trabajando a partir de la pregunta: "¿Cómo animo 

a los gerentes a presentarse como cumplidores de estrategias sólidas?”. El modelo 

funciona desde la perspectiva de que los gerentes tienden a querer desarrollar 

nuevas oportunidades cuando surgen en el trabajo diario. En este modelo, la 

estrategia proviene de los trabajadores de línea y se dirige a la alta dirección en 

lugar del flujo contrario. En tanto, el estratega, como creador de premisas y juez, 

realiza un buen acto de equilibrio cuando se necesita definir el propósito de la 

organización lo suficientemente amplio como para alentar la innovación y luego 

seleccionar racionalmente entre los proyectos de estrategia que llaman su atención 

(Bourgeois & Brodwin, 1984).  

Por consiguiente, Bourgeois y Brodwin (1984), expresan su creencia de que estos 

modelos no son mutuamente excluyentes, sino que funcionan juntos, donde el 

estratega de una organización asume un papel diferente, con un énfasis diferente 

continuamente durante su período como jefe ejecutivo, según la situación, de modo 

que los modelos presentados ilustran la complejidad de las herramientas que el 

estratega podría considerar al liderar la estrategia de una organización. 
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Por otra parte, Mintzberg, Ghoshal, Lampel y Quinn  (2003) definen al estratega a 

través de tres modelos conceptuales para la creación de estrategias, los cuales 

son: 

  
Figura 5. Modelo de estratega de Mintzberg. 
(Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

El modelo o enfoque empresarial de Mintzberg determina que la toma de 

decisiones estratégicas por las organizaciones debe estar encabezada por sus 

líderes, de modo que estos logren moldear a la empresa para lograr enfrentar los 

cambios ambientales apropiadamente (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 

2003). Este modelo garantiza la búsqueda constante de oportunidades que el 

entorno cambiante pone a disposición, pudiendo ser dicha búsqueda formal o 

informal, por lo que no es un proceso de resolución de problemas. De esta manera, 

el líder o estratega es la persona que tiene el poder exclusivo de tomar decisiones 

audaces e inusuales, quien se basa en una rica experiencia de juicios pasados y 

sólidos que desempeña un papel vital como autoridad competente para tomar 

decisiones. También el modelo está orientado al crecimiento y la expansión, es 
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decir, existe un intento total de aumentar la riqueza, los activos, la rotación y la 

cuota de mercado (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

En cambio, el modelo de planificación requiere tomar decisiones en anticipación 

del estado futuro de las cosas donde la organización está preparada para 

enfrentarlo con valentía. Es decir, las decisiones estratégicas se basan en los 

propósitos socioeconómicos de la organización, el valor de la alta dirección, las 

oportunidades externas y los problemas, por un lado, y las fortalezas y debilidades 

de las organizaciones, por el otro (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

Este modelo implica un enfoque sistemático y estructurado para la solución de 

problemas, siendo considerado como una tarea de evaluar la relación costo-

beneficio de las posibles alternativas. También es un proceso integral en el sentido 

de que es capaz de producir un conjunto de decisiones y estrategias compuestas, 

lo que significa que todas las decisiones y estrategias que son 

interdepartamentales en la organización se apoyan entre sí en lugar de 

suplantarse, requiriéndose entonces de un alto nivel de coordinación (Mintzberg, 

Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

Por su parte, el modelo adaptativo es reactivo en lugar de proactivo e intenta 

recopilar y mezclar los factores variantes que influyen en las decisiones 

estratégicas. Profundiza en el mismo origen del contexto cambiante de la toma de 

decisiones. Tal enfoque consiste en resolver el problema encontrado, que se refiere 

más al sentido de supervivencia, sostenimiento o la continuación de la situación 

existente en lugar de buscar nuevas oportunidades y aprovecharlas (Mintzberg, 

Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). Asimismo, el proceso de toma de decisiones es 
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compartido por los propietarios, gerentes, agencias gubernamentales, sindicatos, 

financiadores y similares, reflejando todos los intereses de las partes involucradas. 

Este modelo se enfoca a resolver un problema a la vez, de modo que el problema 

más urgente tiene prioridad sobre los demás. La idea detrás de ello es lograr y 

mantener el más alto grado de flexibilidad para adaptar la decisión a las 

necesidades más urgentes, utilizando todos los recursos disponibles y la energía 

para resolver de manera efectiva el problema más apremiante, y no se tenga que 

mirar hacia atrás nuevamente (Mintzberg, Ghoshal, Lampel, & Quinn, 2003). 

Es evidente que los tres modelos anteriores descritos tienen formas contrastantes 

para la toma de decisiones estratégicas, por lo que no es obligatorio seguir un 

enfoque particular. En la práctica, para lograr ventajas en su uso, el estratega 

puede seleccionar uno de estos o combinarlos para obtener los mejores resultados, 

siempre que la combinación funcione dentro de las limitaciones internas de 

recursos y compatibilidades y factores externos incontrolables que generan 

amenazas y oportunidades. 

2.5. Proceso de toma de decisiones 

Las decisiones son medios para alcanzar una meta u objetivos predeterminados 

(fines). Cada decisión es el resultado de un proceso dinámico. Keith y Gorin (2010) 

sugiere que la toma de decisiones es una función dinámica más que una acción 

estática, además de un proceso secuencial. Sin embargo, los gerentes al tomar 

una decisión pueden aplicar diferentes procesos.  

Simon (1982) define la toma de decisiones como un proceso sinónimo de toda la 

gestión. En realidad, los gerentes deben tomar decisiones mientras realizan 
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funciones administrativas: planificación, organización, dotación de personal, 

liderazgo y control. Por lo tanto, para ser un buen planificador, organizador, 

miembro del personal, líder y controlador, un gerente primero debe ser un buen 

tomador de decisiones (Castro, 2010). Entonces, la toma de decisiones es tan 

importante que ninguna de las funciones gerenciales puede realizarse sin ella.  

En cambio, varios investigadores han reconocido y sugerido diversas modalidades 

de estos procesos (Scott & Bruce, 1995; Bonome, 2010; Farrera, 2013). Desde que 

Simon (1982) cuestionó la validez del modelo racional de toma de decisiones, 

muchos teóricos e investigadores han estado tratando de definir y desarrollar 

procesos factibles de toma de decisiones que puedan aplicarse en la vida real.  

Es así como se reconoce que existen numerosos enfoques para el proceso de toma 

de decisiones y la identificación del mejor depende de la naturaleza del problema, 

la disponibilidad de recursos, el costo, las características del tomador de 

decisiones, la presión del tiempo y otros factores (González, 2003). Por todo ello, 

el proceso de toma de decisiones se ha convertido en una de las áreas más activas 

de las investigaciones de gestión actuales.  

Entonces, los investigadores interesados en el proceso de toma de decisiones han 

analizado una serie de antecedentes, características y han probado una gran 

cantidad de hipótesis de investigación sobre aspectos del proceso de decisión y 

los factores que pueden afectar este proceso (Gigerenzer, 2018). Archer (1980) 

argumenta que los siguientes objetivos de toma de decisiones podrían ser la base 

para la ejecución de este tipo de procesos:  
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 Determinar la verdad. 

 Determinar un curso de acción y 

 Persuadir.  

Mintzberg (1991) proporciona un intento temprano de modelar el proceso de toma 

de decisiones, delineando tres fases principales como son: 

1. La fase de identificación: se reconocen oportunidades, problemas y crisis y 

se recopila información relevante y los problemas se identifican más 

claramente.  

2. La fase de desarrollo: Se generan y modifican soluciones alternativas a los 

problemas. 

3. La fase de selección: las alternativas se analizan y escanean, y se elige una 

alternativa. 

En un sentido mucho más amplio, Amaya (2010) enfatiza que el proceso de toma 

de decisiones debe comenzar con la identificación de quienes los aplican y las 

partes interesadas en la decisión, reduciendo el posible desacuerdo sobre la 

definición del problema, requisitos, objetivos y criterios. Luego, un proceso general 

de toma de decisiones se puede dividir en los siguientes pasos:  

 Paso 1. Definir el problema. Este proceso debe, como mínimo, identificar 

las causas fundamentales, los supuestos limitantes, los límites e interfaces 

del sistema y la organización, y cualquier problema de los interesados. El 

objetivo es expresar el problema en una declaración clara que describa tanto 

las condiciones iniciales como las condiciones deseadas. Tal declaración 
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debe ser un material escrito conciso y sin ambigüedades acordado por todos 

los tomadores de decisiones y las partes interesadas. Incluso, si a veces 

puede ser un proceso iterativo largo llegar a tal acuerdo, es un punto crucial 

y necesario antes de continuar con el siguiente paso (Amaya, 2010). 

 Paso 2. Determinar los requisitos. Los requisitos son condiciones que 

debe cumplir cualquier solución aceptable al problema, ya que explican qué 

debe hacer este tipo de solución. En forma matemática, estos requisitos son 

las restricciones que describen el conjunto de soluciones factibles 

(admisibles) del problema de decisión. Es muy importante que incluso si se 

pueden realizar evaluaciones subjetivas o críticas en los siguientes pasos, 

los requisitos deben establecerse en forma cuantitativa exacta, es decir, 

para cualquier posible solución, debe decidirse sin ambigüedades si cumple 

con los requisitos o no (Amaya, 2010). 

 Paso 3. Establecer metas. Las metas son declaraciones amplias de 

intenciones y valores programáticos deseables, pudiendo suceder que los 

objetivos se contradigan entre sí, pero esto es un condicionante natural de 

las situaciones prácticas de decisión (Amaya, 2010). 

 Paso 4. Identificar alternativas. Las alternativas ofrecen diferentes 

enfoques para cambiar la condición inicial a la condición deseada. Ya sea 

una existente o solo construida en mente, cualquier alternativa debe cumplir 

con los requisitos. Aquellas alternativas inviables deben ser eliminadas, y 

valorar la factibilidad de las demás alternativas que puedan ser aplicadas 

(Amaya, 2010). 
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 Paso 5. Definir criterios. Los criterios de decisión, que discriminarán entre 

las alternativas, deben basarse en los objetivos. Es necesario definir 

criterios discriminatorios como medidas objetivas de las metas para medir 

qué tan bien cada alternativa logra cumplir con las mismas (Amaya, 2010). 

 Paso 6. Selección de una herramienta para tomar decisiones. Hay 

varias herramientas para resolver un problema de decisión, y la selección 

de una herramienta adecuada no es una tarea fácil y depende del problema 

de decisión concreto, así como de los objetivos de los tomadores de 

decisiones. A veces, cuanto más simple es el método, mejor. Pero los 

problemas de decisión complejos también pueden requerir métodos y 

herramientas complejas (Amaya, 2010). 

 Paso 7. Evaluación de alternativas contra criterios. Todos los métodos 

correctos para la toma de decisiones necesitan, como datos de entrada, la 

evaluación de las alternativas contra los criterios. Dependiendo del criterio, 

la evaluación puede ser objetiva, con respecto a alguna escala de medición 

comúnmente compartida y entendida (por ejemplo, dinero) o puede ser 

subjetiva (crítica), reflejando la evaluación subjetiva del evaluador. Después 

de las evaluaciones, la herramienta de toma de decisiones seleccionada se 

puede aplicar para clasificar las alternativas o para elegir un subconjunto de 

las alternativas más prometedoras (Amaya, 2010). 

 Paso 8. Validar las soluciones. Las alternativas seleccionadas por las 

herramientas de toma de decisiones aplicadas siempre deben validarse 

según los requisitos y objetivos del problema de decisión. Puede suceder 

que la herramienta de toma de decisiones se haya aplicado 
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incorrectamente. En problemas complejos, las alternativas seleccionadas 

también pueden llamar la atención de los tomadores de decisiones y las 

partes interesadas para que se agreguen metas o requisitos adicionales al 

modelo de decisión (Amaya, 2010). 

2.6. Estilo de toma de decisiones 

Los estilos de toma de decisiones son definidos por Scott y Bruce (1995) como un 

modelo habitual de respuesta obtenido mediante la experiencia y se representa por 

la existencia de un problema o situación determinada. Es por ello Hill, McKenney y 

Messick, (1975) argumentan que los individuos aportan con hábitos y modos 

estratégicos de pensamiento para asumir la organización de la información en sus 

diferentes entornos y poder así analizarla. Para la recopilación de información para 

la toma de decisiones, se pueden evidenciar dos fuentes: las primeras son las 

perceptivas, que es el primer conocimiento, y la segunda son las receptivas que 

están enfocadas en los detalles del estímulo en sí. Luego para la siguiente etapa 

se intenta dar una estructura al problema o la situación a dar solución para la 

obtención de la información, utilizándose en ciertos casos estrategias de prueba 

iterativa o prueba y error, lo cual se conoce como el método intuitivo (Hill, 

McKenney, & Messick, 1975).  

Por otra parte, Hirschhorn (1984), aunque no se centra en los estilos de toma de 

decisiones, propone un estilo cognitivo, que se enfoca en el análisis de datos 

recogidos del exterior para dicho proceso, de modo que en la recolección de datos, 

a los individuos se les considera como sensibles a los datos o intuitivos, los cuales 

pueden filtrar ciertos datos.  
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Yousef (1998) menciona que existen ciertos factores que influyen en el estilo de 

toma de decisiones, que son: variables personales o demográficas (edad, 

educación y nivel de complejidad del trabajo), variables organizacionales (años de 

funcionamiento, tamaño y razón social), cultura organizacional, nivel de tecnología 

en la organización y el fondo cultural del que toma las decisiones. 

Para Hunt et. a (1989) la toma de decisiones se llega a reducir solamente en dos 

estilos: analítico e intuitivo, concluyendo que las dos etapas de recopilación de 

datos y la toma de decisiones no son independientes, pues la recolección de datos 

se puede desarrollar de manera sistemática o de manera intuitiva, convirtiéndose 

así el recolector en un ente evaluador de información en sí mismo. 

Por último, Harren (1979) propuso un modelo de estilos de toma de decisiones, los 

cuales se subdividieron en dependiente, racional e intuitivo. Por su parte, Scott y 

Bruce (1995) ampliaron las categorías de estilo de toma de decisiones para incluir 

un cuarto y quinto estilo, específicamente la toma de decisiones evasiva y 

espontánea (ver Tabla 2). 

Como se puede observar reflejado en la tabla, la toma de decisiones evasivas 

consiste en una falta de toma de decisiones, mientras que la toma de decisiones 

espontánea es un deseo de tomar decisiones rápidas. Además, la toma de 

decisiones dependientes es definida como la dependencia de otros para recibir 

consejos; la toma de decisiones intuitiva como una dependencia de “corazonadas” 

y sentimientos para tomar decisiones, y la toma de decisiones racional como un 

proceso lógico de considerar alternativas antes de elegir una opción específica 
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(Scott & Bruce, 1995). Juntos, estos cinco estilos conforman la medida del Estilo 

General de Toma de Decisiones.  

Tabla 2.  Estilos de toma de decisiones. 

Estilo Definición Cuestión abordada 

Racional Utiliza un proceso lógico de 

considerar alternativas para 

llegar a la mejor decisión 

posible. 

Mi toma de decisiones 

requiere una cuidadosa 

reflexión. 

Intuitivo Se basa en sentimientos o 

“corazonadas” para tomar 

decisiones. 

Al tomar una decisión, 

confío en mis instintos. 

Dependiente Depende en gran medida de 

otras personas para recibir 

asesoramiento y orientación 

para tomar una decisión. 

Raramente tomo decisiones 

importantes sin consultar a 

otras personas. 

Evasivo Intenta evadir la toma de 

decisiones por completo. 

Evito tomar decisiones 

importantes hasta que la 

presión se manifieste. 

Espontáneo Tiende a tomar decisiones 

extremadamente de manera 

rápida. 

Generalmente tomo 

decisiones rápidas. 

Fuente: (Harren, 1979; Scott & Bruce, 1995). 
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En definitiva, la utilidad de los estilos de toma de decisiones radica en aportar 

alguna idea sobre las características de la persona que toma decisiones, por lo que 

los investigadores buscan comprender cómo las personas difieren en llegar a una 

elección (Amaya, 2010), qué tan satisfechas están las personas con su elección 

(Planellas & Muni, 2015), y cómo la gente llega a tomar buenas o deficientes 

decisiones (Mariscal, 2010). Los estilos de toma de decisiones serían 

particularmente útiles si generalmente pudieran distinguir entre tomadores de 

decisiones de buena y mala calidad. Los errores de juicio asociados con malos 

procesos de toma de decisiones contribuyen a resultados negativos y, por lo tanto, 

son costosos para las personas (Bonome, 2010). Comprender cómo las personas 

llegan a buenas decisiones proporcionaría pautas que ayudarían a eliminar 

posibles errores de juicio.  
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3. METODOLOGÍA 

La investigación científica es una herramienta importante para resolver problemas, 

determinar comportamientos, crear nuevos productos o sistemas, realizar 

evaluaciones de hechos y diseñar soluciones en cualquier campo social, 

económico o científico, siendo reconocida como un proceso sistemático, crítico y 

empírico, aplicado a estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos para generar 

conocimiento o resolver problemas (Hernández, Fernández, & Batista, 2016). Por 

lo tanto, la metodología de investigación es un conjunto de técnicas, 

procedimientos o métodos a través de los cuales el investigador recopila, ordena y 

analiza información, lo cual se expone a continuación. 

3.1. Naturaleza de la investigación 

La naturaleza de la investigación que se presenta es consecuente con un enfoque 

cuantitativo que, a decir Hernández, Fernández y Batista (2016): 

Representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias del producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 534) 

De este modo, la aplicación de este tipo de enfoque permitirá cumplir con el 

objetivo de la investigación consistente en caracterizar los diferentes estilos de 

toma de decisiones de las PyMEs del sector metalmecánico del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). 
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Todo ello se logrará a partir del cumplimiento de ciertos pasos relacionados con la 

conformación de una idea, identificación de una problemática de estudio, análisis 

de los diferentes y principales referentes teóricos, desarrollo del diseño de 

investigación, recopilación de la información, así como el análisis y presentación 

de resultados (Hernández, Fernández, & Batista, 2016). 

También la aplicación del enfoque cuantitativo posibilitará realizar una 

comparación analítica de los resultados obtenidos con los estilos de toma de 

decisiones de acuerdo con los planteamientos de Harren (1979) y Scott & Bruce 

(1995). 

3.2. Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación es de tipo no-experimental, que a decir de 

Hernández, Fernández, & Baptista (2016), son “estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 152). Siguiendo este orden 

de ideas, se puede aseverar que la investigación cumple con las mencionadas 

características porque solamente se va a observar la situación existente de las 

empresas pertenecientes a la industria metalmecánico que operan en el Distrito 

Metropolitano de Quito en cuanto a sus estilos de toma de decisiones, sin intervenir 

en el desarrollo de este proceso. 

También el estudio es de tipo descriptivo, ya que “se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide y recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

describir lo que se investiga” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016, p. 102). 

Por lo tanto, la investigación es clasificada como un estudio de tipo descriptivo 
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porque se detalla la situación sobre los estilos de toma de decisiones de las 

empresas de la industria metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito, siendo 

necesario para ello el análisis y la evaluación de los datos obtenidos. 

Finalmente, la investigación es de tipo campo, que, tal como expresa Baena (2014), 

“tiene como objetivo recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. Equivalen, por tanto, a instrumentos que 

permiten controlar los fenómenos” (p. 91); lo cual es reflejado en la realización del 

estudio in situ, con el propósito de recopilar la información directamente de las 

fuentes primarias brindándole espacio así a la participación en la investigación al 

talento humano que hace parte de las empresas industria metalmecánico del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

3.3. Herramientas de recolección de datos 

Las fuentes de información a utilizar serán básicamente las primarias, que según 

Hernández, Fernández y Batista (2016), son aquellas que suministran información 

directa del objeto de estudio; además de las secundarias que son “compilaciones, 

resúmenes y listado de referencias publicadas en un área de conocimiento en 

particular, es decir, documentos que compendian nombre y títulos de revistas y 

otras publicaciones periódicas, así como boletines, conferencias y simposios, sitios 

Web, entre otros” (Hernández, Fernández, & Batista, 2016, pp. 12-13). 

Es así como, para la obtención de información de las fuentes primarias se aplicará 

una encuesta que, a decir de Fontes, García, & Quintanilla (2015), consiste en un 

“procedimiento específico para obtener los datos de la investigación, es decir, es 
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el conjunto de preguntas con las que se pretende obtener la información” (p. 174) 

y cuyo instrumento de investigación asociado es el cuestionario. 

Dicho cuestionario es la adaptación desarrollada por la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN) en conjunto con la Universidad del Azuay de la encuesta conocida 

como General Decision  Making Style (GDMS) desarrollada por Scott y Bruce 

(1995), por medio de la cual se recopila información referente a los estilos de toma 

de decisión específicamente de las PyMEs de las provincias de Pichincha y Azuay 

(Anexo 1).  

Por lo tanto, la aplicación de la encuesta GDMS en el estudio como fuente primaria 

permitirá recoger información clara y precisa para desarrollar el caso de estudio 

acerca de la temática abordada, permitiendo así identificar los diferentes tipos de 

estilos de dirección existentes en las PyMEs analizadas. 

Es así como la encuesta se encuentra elaborada a partir de secciones que permiten 

darle una respuesta apropiada al problema de la investigación planteado, además 

de una sección cuarta, la cual se constituye como una fase dentro del proyecto 

investigativo a nivel macro. Estas secciones son descritas brevemente a 

continuación: 

1. Aspectos sociodemográficos: Se obtienen datos generales que 

caracterizan tanto al encuestado como a la organización en sí, entre los que 

se pueden mencionar: género y edad, años de experiencia y nivel 

académico del encuestado, sector en el que la PyME se encuentra insertada 

y cantidad de empleados. 
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2. Preguntas GDMS: Se considera como la sección más importante de la 

encuesta, ya que permite identificar el estilo de toma de decisión del 

encuestado, encontrándose distribuida en 5 preguntas cerradas por cada 

estilo de toma de decisiones, a decir de lo siguiente: 

 Espontáneo (Ítems 8; 9; 15; 20; 24). 

 Racional (Ítems 4; 7; 11; 13; 25). 

 Intuitivo (Ítems 1; 3; 12; 16; 17). 

 Dependiente (Ítems 2; 5; 10; 18; 22). 

 Evitativo (Ítems 6; 14; 18; 21; 23). 

3. Prácticas organizacionales: Mediante esta sección se pueden conocer 

cuáles son las prácticas organizacionales utilizadas por los gerentes en el 

proceso de toma de decisiones, siendo compuesta por dos preguntas: la 

primera es de tipo abierta por medio de la que se conocerán las 

herramientas más utilizadas para tomar decisiones, mientras que en la 

segunda se propone una serie de herramientas para conocer cuál es la 

frecuencia en las que estas son utilizadas. 

Población y muestra 

El mencionado cuestionario será aplicado a una muestra derivada de una 

población estadística de estudio, reconocida por Álvarez y Sierra como “un 

conjunto de diversos casos que concuerdan con una serie de datos específicos” 

(Álvarez & Sierra, 2012, p. 125), correspondiendo en la presente investigación con 

las PyMEs pertenecientes a la industria metalmecánico que operan en el Distrito 

Metropolitano de Quito cuyo número es de 217 empresas según las Clasificaciones 
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Nacionales de actividades económicas (código CIIU), otorgada por la 

Superintendencia de Compañías y Valores (SUPERCIAS, 2019) que, para el caso 

de las PyMEs del sector, tienen como denominación CIIU la C24 (Fabricación de 

metales comunes) y C32 (Otras industrias manufactureras). 

En cuanto a la muestra, ésta se compone por “un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos” (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2012, 

p. 156), por lo cual se tomará una muestra de las empresas del sector industrial 

metalmecánico que ayudará a representar la realidad de la población total de 

PyMEs del sector metalmecánico del Distrito Metropolitano de Quito, aplicándose 

así la siguiente formula. 

𝑛 = 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

Donde: 

 N: Tamaño de la muestra. 

 Z: Nivel de confianza (0,95) a los cuales corresponden valores derivados de 

las tablas de la distribución normal (1,96) (García & Vélez, 2012). (Al ser el 

valor desconocido, se considera por parte del investigador equivalente a 

1,96 para un nivel de confianza de 0.95). 

 P: Probabilidad de éxito o proporción esperada (al ser desconocido, se toma 

como referencia el valor de 0.5) 

 Q: Probabilidad de fracaso (1-p) (al ser desconocido, y siendo p=0.5, q sería 

equivalente a 0.5) 

 E: Error de estimación (al ser desconocido, se toma como referencia el valor 

de 0.05). 

Sustituyendo: 
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𝑛 = 
(1.96)2∗0.5∗0.5∗217(0.05)2∗(217−1) + (1.96)2∗0.5∗0.5 

𝑛 = 139 

Por lo tanto, la encuesta será aplicada a 139 gerentes de PyMEs de la industria 

metalmecánico ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

3.4. Métodos de análisis de la información 

Una vez aplicada la encuesta GDMS, se procederá a realizar el análisis de toda la 

información recopilada a través de una escala de Likert, la cual es utilizada con 

frecuencia para la medición de actitudes en combinación con el grado de 

satisfacción ante las afirmaciones propuestas. La escala de Likert para la presente 

investigación será de 5 puntos, donde 1 significa poco frecuente/nunca, mientras 

que 5 sería para muy frecuente/siempre).  

Por otra parte, para conocer el puntaje total alcanzado por cada estilo, se realiza 

la suma de cada ítem correspondiente al estilo analizado, obteniéndose de esta 

manera una calificación final, que puede ser una sumatoria, multiplicación, un valor 

medio, dependiendo de los resultados que se sean más fáciles a ser interpretados; 

de modo que, con lo mencionado anteriormente, el análisis será descriptivo para 

cada variable aplicando diferentes técnicas, como son las distribuciones de 

frecuencias, medidas de tendencia central (media aritmética, moda, mediana) o de 

variabilidad (desviación estándar, varianza, coeficiente de variación). 

Análogamente, a decir de Giraldo (2012), “el procesamiento de datos tiene como 

fin generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de 
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la información según los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación 

construidas” (p. 69). Es así como el procesamiento de datos en este estudio será 

evidenciado a través de la tabulación de información resultante de los programas 

informáticos más útiles, tales como el software estadístico SPSS, complementado 

con el Microsoft Excel, ya que ambos posibilitan un sencillo tratamiento y 

presentación gráfica de la información obtenida. Todo ello facilitará la descripción 

de los diferentes estilos de toma de decisiones en la industria metalmecánico del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Finalmente, cabe mencionar que en la investigación no se planteará hipótesis, ya 

que, al ser una investigación no experimental, estas solo aplican cuando se trata 

de estudios de carácter correlacional o explicativo, y en el caso de los descriptivos, 

solo se planteará la hipótesis cuando se intente pronosticar un dato o hecho 

determinado (Hernández, Fernández, & Batista, 2016).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los objetivos específicos planteados, se precedió a levantar y 

tabular la información de 139 encuestados, entre estos están dueños, 

representantes legales, gerentes, o quien este encargado de la toma de decisiones 

de las diferentes PyMEs del sector industrial metalmecánico, además, mediante el 

software IBM SPSS STATISTICS se procedió analizar los resultados obtenidos de 

la encuesta GDMS.  

4.1. Datos Demográficos 

Elaborado por: El autor 

De los 139 encuestados, el 69,78% son hombres quien está al frente de las 

decisiones en las PyMEs del sector industrial metalmecánico y la representación 

de la mujer es del 30,22% según se muestra en la Figura 6. 

Hombre

69,78%

Mujer

30,22%

Figura 6. Proporción de la población según el sexo 
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Figura 7. Proporción de la población según la edad 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con esto, la figura 7 nos muestra que la mayor parte de la población 

se encuentra entre 31 a 50 años con una representación del 61,16%, seguido de 

entre 51 a 60 años con un 20,14%. En consecuencia, podemos decir que tenemos 

una población concentrada en edad mediana quien asume la responsabilidad de 

las PyMEs de este sector. 

 

Figura 8. Proporción de la población según los años de experiencia 

Elaborado por: El autor 

9,35%

30,22% 30,94%

20,14%

9,35%

Entre 20 a 30 años Entre 31 a 40 años Entre 41 a 50 años Entre 51 a 60 años Más de 60 años

28,78%

18,71%
16,55%

35,97%

0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 15 en adelante
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En la figura 8, según los resultados de los encuestados el 34,53% de la población 

tienen más de 15 años de experiencia en cargos gerenciales, seguido con el 

30,22% de gerentes con menos de 5 años de experiencia, se puede interpretar con 

el primero que en el sector industrial metalmecánico los gerentes son 

experimentados y se perpetúan en el puesto en su mayoría 

 

Figura 9. Proporción de la población según el nivel de Formación  

Elaborado por: El autor 

El nivel de formación del sector industrial metalmecánico está dirigido con el 

94,96% por gerentes que al menos tiene una formación de educación superior 

universitaria, siendo de este grupo que el 25,18% de la población además tiene 

una educación superior de posgrado. De los encuestados el 5,04% tienen una 

educación secundaria, pero en su mayoría son personas que están edades 

mayores de 50 años. 

 

 

 

 

5,04%

69,78%

25,18%

Educación Secundaria Educación Superior Universitaria Educación Superior Posgrado
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Tabla 3. Relación de la población entre Genero y edad 

 EDAD 
Entre 20 

a 30 
años 

Entre 31 
a 40 
años 

Entre 41 
a 50 
años 

Entre 51 
a 60 
años 

Más de 
60 años Total 

G
E

N
E

R
O

 

Hombre 8,25% 27,84% 26,80% 23,71% 13,40% 100,00% 

Mujer 11,90% 35,71% 40,48% 11,90% 0,00% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

La relación de la población entre el género y edad según la muestra nos 

proporciona los resultados que se muestra en la Tabla 3. En el caso de las mujeres 

que están en la dirección de este sector la mayor parte se concentran en edades 

entre 41 a 50 años con el 40,48% del total de solo Mujeres, pero entre más edad 

tienen se disminuye su presencia, por lo que no existen mujeres mayores a 60 años 

en estos puestos. En cambio, en el caso de los hombres se distribuyen en edades 

entre 31 a 60 años, mucho más dispersa a comparación con las mujeres. 

Tabla 4. Relación de la población entre Genero y Años de experiencia 

 
Años de experiencia  

0 a 5 
años 

6 a 10 
años 

11 a 15 
años 

15 en 
adelante 

Total 

G
E

N
E

R
O

 

Hombre 26,80% 17,53% 15,46% 40,21% 100,00% 

Mujer 38,10% 21,43% 19,05% 21,43% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

La relación entre Años de experiencia y genero por separado nos deja entender en 

el caso de los hombres que el 40,21% de los encuestados su experiencia es mayor 

a 15 años, pero en las categorías restantes la tendencia es a la disminución, esta 

realidad es diferente en el caso de las mujeres ya que del total de este segmento 
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la mayor parte se concentra en menos de 5 años de experiencia con el 38,10% 

pero en las siguientes categorías se mantienen en proporciones similares (ver 

Tabla 4). 

Tabla 5. Relación de la población entre Genero y nivel de formación 

 

Nivel de formación  

Educación 
Secundaria 

Educación 
Superior 

Universitaria 

Educación 
Superior 
Posgrado 

Total 

G
E

N
E

R
O

 

Hombre 4,12% 69,07% 26,80% 100,00% 

Mujer 7,14% 71,43% 21,43% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

En cambio, en la relación de la población entre el género y el nivel de formación 

las proporciones entre los dos géneros son muy similares ya que la mayor parte de 

gerentes que están al frente de las decisiones tiene una formación mínima de 

educación superior universitaria con más del 92% en ambos segmentos, como lo 

resumimos en la Tabla 5. 

4.2. Estilos de toma decisiones de las PyMEs del sector industrial 

Metalmecánico GDMS 

Tabla 6. Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,746 25 

Elaborado por: El autor 
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El alfa de Cronbach es un coeficiente que nos ayuda a medir la fiabilidad de una 

escala, entre esta, más se acerque al valor 1, mayor grado de confiabilidad tendrá 

el instrumento de medición. En el presente estudio se ha aplicado la misma, y se 

ha obtenido un valor de 0,746 de las 25 preguntas que han sido levantadas de 139 

gerentes de las PyMEs del sector industrial metalmecánico, y este valor obtenido 

es aceptable. 

Tabla 7. Análisis del Alfa de Cronbach, si se suprime una un ítem 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

1. ¿Cuándo usted toma decisiones, tiende a confiar en su intuición? 
(Intuición: Habilidad para conocer, comprender algo de manera clara 
e inmediata, sin intervención de la razón) 

0,743 

2. Rara vez toma decisiones importantes sin consultar a otras 
personas 

0,764 

3. ¿Cuándo toma decisiones, es más importante para usted sentir que 
la decisión es correcta más que tener una razón racional para 
tomarla? 

0,745 

4. Usted revisa dos veces las fuentes de información para estar 
seguro de que posee información real antes de tomar una decisión 

0,758 

5. Usted usa el consejo de otras personas para tomar decisiones 
importantes 

0,743 

6. Usted pospone tomar decisiones, porque pensar en ellas le hace 
sentir incómodo 

0,743 

7. Usted toma decisiones de una forma lógica y sistemática 0,760 

8. ¿Cuándo Usted toma decisiones, lo hace de forma intuitiva? ¿Tal y 
cómo lo siente en ese momento? 

0,733 

9. Usted generalmente toma decisiones sin pensar o sin analizar 0,748 

10. A usted le gusta que alguien lo guíe en la dirección correcta 
cuando se enfrenta a decisiones importantes 

0,750 

11. Su proceso de toma de decisiones requiere de una cuidadosa 
reflexión 

0,742 
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12. ¿Cuándo toma decisiones, Usted confía en sus sentimientos y 
reacciones internas? 

0,733 

13. ¿Cuándo toma una decisión, Usted considera varias opciones en 
términos de un objetivo específico? 

0,747 

14. Usted evita tomar decisiones importantes hasta que existe presión 
sobre una decisión 

0,728 

15. Usted usualmente toma decisiones impulsivas 0,736 

16. ¿Cuándo toma decisiones, confía en su instinto? (Instinto: Impulso 
natural, interior e irracional que provoca una acción. Comportamiento 
innato, que no está basado en experiencia previa) 

0,732 

17. Generalmente usted toma decisiones con las que se siente 
cómodo 

0,752 

18. Usualmente usted necesita la asistencia de otras personas para 
tomar decisiones importantes 

0,739 

19. Siempre que sea posible, Usted procura posponer una decisión 0,715 

20. Usted con frecuencia toma decisiones en el calor del momento 0,735 

21. Usualmente, usted posterga tomar decisiones importantes 0,724 

22. Si tiene el apoyo de otras personas, es más fácil para usted el 
tomar decisiones importantes 

0,735 

23. Generalmente usted toma decisiones importantes en el último 
minuto 

0,705 

24. Usted toma decisiones rápidas 0,706 

25. Usted usualmente tiene una base racional para tomar decisiones 0,726 

Elaborado por: El autor 

Con respecto al análisis de confiabilidad del Alfa de Cronbach reflejada en la tabla 

7, en donde sugiere la eliminación de un elemento y con esto obtener un mayor 

coeficiente. Se evidencia, con la eliminación de la pregunta 2 podría mejorar en 

0,018 en el valor final, esto no representaría en una mejora significativa en dicho 

coeficiente. Por consiguiente, permitirá analizar el o los estilos predominantes en 

el sector Metalmecánico, de acuerdo con los parámetros de Scott & Bruce (1995). 
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Figura 10. Estilo de toma de decisiones predominante 

Elaborado por: El autor 

Se procede a sumar los porcentajes en función de los cinco estilos propuestos en 

el estudio, los cuales dan como resultado, que el estilo predominante en las PyMEs 

del Sector Industrial Metalmecánico es el Racional, con un valor acumulado del 

95,68% de las respuestas (Medianamente, Bastante Frecuente y Muy Frecuente), 

seguido de los estilos Dependiente e Intuito con valores de 71,08% y 55,83% 

respectivamente. 

A continuación, se detalla el análisis obtenido de cada uno de los estilos presentada 

en la Figura 10, de acuerdo con los datos que forma parte del GDMS.  

95,68%

71,08%

55,83%

21,58%
18,71%

RACIONAL DEPENDIENTE INTUITIVO EVITATIVO ESPONTANEO
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4.2.1. Estilo Racional  

 
Figura 11. Porcentajes de respuesta del Estilo Racional 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 11. Se puede apreciar que la tendencia acumulada de respuesta de 

los encuestados acerca de las preguntas del estilo racional es: Muy frecuentes con 

el 60,72% seguido de bastante frecuente con el 28,20%. Esto representan que 

cerca del 90% de los gerentes de las PyMEs del sector industrial Metalmecánico 

tienen una postura racional ante las decisiones.  

Como se resume anteriormente, según la figura 12, de los encuestados el 73%, 

revisa dos veces las fuentes antes de tomar decisiones, para estar seguro de que 

posee información real, además que el 67% responde, considera que toma 

decisiones de forma lógica y sistemática. Es bastante frecuente que se tome las 

decisiones con una base racional con un 60% de los gerentes. 

De la misma forma el 69% responde que su proceso de toma de decisiones 

requiere de una reflexión, de igual modo con el 55%, es muy frecuente que cuando 

toma decisiones, consideran varias opciones en términos del objetivo específico. 

 

2,30% 2,01%
6,76%

28,20%

60,72%

Poco frecuente Algunas ocasiones Medianamente Bastante frecuente Muy frecuente
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Figura 12. Preguntas del estilo de toma de decisiones Racional 

Elaborado por: El autor 

5,8%

0,0%

2,9%

2,9%
0,0%

1,4%

2,9%

0,7%

5,0%

0,0%

9,4%
5,8%

11,5%
7,2% 0,0%

10,8%

24,5% 15,8%

29,5%

60,4%

72,7%
66,9% 69,1%

55,4%

39,6%

0%

25%

50%

75%

100%

4. Usted revisa dos
veces las fuentes de

información para estar
seguro de que posee
información real antes
de tomar una decisión.

7. Usted toma
decisiones de forma
lógica y sistemática.

11. Su proceso de
toma de decisiones

requiere de una
cuidadosa reflexión.

13. ¿Cuándo toma una
decisión, usted

considera varias
opciones en términos

de un objetivo
específico?

25. Usted usualmente
tiene una base racional
para tomar decisiones.

Poco frecuente Algunas ocasiones Medianamente Bastante frecuente Muy frecuente



54 

 

4.2.2. Estilo Dependiente  

 
Figura 13. Porcentajes de respuesta del Estilo Dependiente 

Elaborado por: El autor 

Las decisiones según la Figura 13 sobre el estilo dependiente la mayor parte se 

concentra en respuestas Muy frecuentes con el 35,0%, pero seguido a esta, con el 

19,7% es poco frecuente, nos encontramos con el particular que este estilo es muy 

disperso entre los encuestados. De los encuestados, el 48% es poco frecuente que 

tome decisiones importantes sin consultar a otras personas, y solo el 13% 

responde que es muy frecuente que lo haga. Esto guarda concordancia con el 45% 

de los gerentes que usa el consejo de otras personas para tomar las decisiones 

importantes, según indica en la figura 14, y solo el 10% responde que es poco 

frecuente. Según el 34% de los gerentes les gustaría que lo guíe en la dirección 

correcta cuando se enfrente a decisiones importantes, y el 17% en algunas 

ocasiones o poco frecuente le gustaría. La figura 14 también muestra que los 

gerentes necesitan asistencia de otras personas para tomar decisiones, muy 

frecuentemente con el 28%. En la pregunta 22 para la toma de decisiones 

importantes el 55% de los gerentes es muy frecuente que si tienen el apoyo de las 

personas es más fácil tomarlas. 
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8,8%

16,4%
19,7%

35,0%

Poco frecuente Algunas ocasiones Medianamente Bastante frecuente Muy frecuente
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Figura 14. Preguntas del estilo de toma de decisiones Dependiente 

Elaborado por: El autor
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4.2.3. Estilo Intuitivo  

 
Figura 15. Porcentajes de respuesta del Estilo Intuitivo 

Elaborado por: El autor 

Los resultados de las preguntas del estilo de toma de decisiones intuitiva, 

obtenemos que la mayor parte se concentra en poco frecuente con el 27%, pero 

en las demás preguntas, la respuesta se encuentra de cierta manera distribuidas.  

En las respuestas de la pregunta 1, según muestra la figura 16, el 27% de los 

gerentes de las PyMEs del sector industrial metalmecánico no tiene una cierta 

tendencia ya que es poco frecuente con el 27% de los encuestados que confíen en 

la intuición, esto en contraparte el 29% responde que es bastante o muy frecuente 

que tome confiando en esta. Con las respuestas a la pregunta 3 referente a que, si 

tiene mayor importancia el sentir ante las decisiones que la razón racional, es del 

48% y solo el 27% responde que en algunas ocasiones o poco frecuente que lo 

haga.  

Al contrario, con las preguntas 12,16 y 17, que tienen cierta tendencia según indica 

la figura 16, en donde se refiere a que, si los gerentes confían en los sentimientos 

y reacciones internas, es poco frecuente con el 45% de respuestas, guardando 

concordancia con la pregunta referente a si confía en sus instintos con similar 

respuesta con el 46%. A pesar de esto, en la pregunta 17 en cambio las respuestas 

nos indica que los gerentes toman decisiones con las decisiones que les hace 

sentir cómodos con el 39% que es muy frecuente. 
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Figura 16. Preguntas del estilo de toma de decisiones Intuitiva 

Elaborado por: El autor 
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4.2.4. Estilo Espontaneo 

 

Figura 17. Porcentajes de respuesta del Estilo Espontaneo 

Elaborado por: El autor 

Se puede destacar, según la figura 17, la mayor parte de respuestas se 

concentran en poco frecuente referente al estilo espontaneo con el 69%, dicho 

de otra manera, los gerentes del sector industrial metalmecánico no toman 

decisiones importantes espontáneamente. 

Dicho lo anterior, en la pregunta 8, según indica la figura 18, el 60% responde 

que es poco frecuente que tome las decisiones tal y como se siente en el 

momento, así mismo en la pregunta 9, el 89% responde de manera similar que 

generalmente no toma decisiones sin pensarlo o analizarlo. 

En contraste con las preguntas antes descritas, el 81% es poco frecuente que 

tome decisiones impulsivas, de igual modo con el 63% que los tome en el calor 

del momento. No obstante, con la pregunta 24, de acuerdo con la figura 18, los 

gerentes toman decisiones rápidas con el 35% medianamente, aunque el 58% 

responde que es poco frecuente que lo haga. 
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Figura 18. Preguntas del estilo de toma de decisiones Espontaneo 

Elaborado por: El autor 
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4.2.5. Estilo Evitativo 

 

Figura 19. Porcentajes de respuesta del Estilo Evitativo 

Elaborado por: El autor 

Por otra parte, sucede algo similar con las preguntas relacionadas al Estilo 

Evitativo respecto al de Estilo Espontaneo. El 66% de los gerentes responde a 

estas preguntas con poco frecuente, y solo el 7% Muy frecuente que las 

decisiones las evite, según se muestra en la figura 19. 

Acorde a lo anterior en la pregunta 6, el 68% de los gerentes, es poco frecuente 

que posponga tomar una decisión, al sentirse incómodo por solo pensar en 

estas; además solo el 5% responde que sea frecuente, respecto a la figura 20. 

Así mismo con el 64%, responde que es poco frecuente que evite tomar 

decisiones importantes hasta que exista presión de hacerlo. 

Con la misma tendencia, solo el 7%, pospone una decisión de manera frecuente, 

por lo contrario, el 73%, responde que es poco frecuente que lo haga. De manera 

semejante el 72%, no procura postergar tomar decisiones importantes. Caso 

parecido sucede con la pregunta 23, según la figura 20, en donde menciona que 

el 55% es poco frecuente que tome decisiones en el último minuto y el 37% que 

lo hace medianamente, no existe respuesta que alguien lo haga de modo 

frecuente.  
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Figura 20. Preguntas del estilo de toma de decisiones Evitativo 

Elaborado por: El autor
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4.3. Herramientas para la toma de decisiones 

Tabla 8. Alfa de Cronbach Herramienta 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,800 8 

Elaborado por: El autor 

Como ya lo mencionamos, el alfa de Cronbach nos ayuda a medir la fiabilidad. De 

las herramientas para la toma de decisiones, se obtuvo un coeficiente de 0,8; lo 

que representa un nivel de fiabilidad bueno para el número de elementos. 

Para poder analizar las herramientas que usan los gerentes de las PyMEs del 

sector industrial metalmecánico, se optará por utilizar tablas cruzadas de las 

variables Nivel de formación y años de experiencia, obtenidas del estudio 

demográficos frente a cada una de las herramientas antes mencionadas. Se 

agruparán las respuestas, el primero conformado por: algunas ocasiones, poco 

frecuente y medianamente, llamado “GRUPO 1”; el segundo grupo en cambio por 

bastante frecuente y muy frecuente, sería el “GRUPO 2”. 

De los encuestados, 108 respondieron que utilizan “consulta a expertos”, como 

herramienta para la toma de decisiones de modo frecuente, esto representa al 

77,7%. Según la TABLA 9, podemos observar que las personas encuestadas con 

una formación de educación secundaria, es frecuente que utilice la presente 

herramienta, con el 100% de ese segmento. Además, a mayor nivel de formación 
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académica, disminuye la utilización de dicha herramienta, pasando del 82,47%, de 

los gerentes con una formación superior universitaria al 60,0% de utilización de los 

que tienen un nivel de posgrado. 

Tabla 9. Relación entre Nivel de Formación y Años de  
Experiencia frente al uso de herramienta [Consulta a expertos]  

GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
0,00% 100,00% 100,00% 

0 a 5 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

6 a 10 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

15 en adelante 
0,00% 100,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 
17,53% 82,47% 100,00% 

0 a 5 años 
17,65% 82,35% 100,00% 

6 a 10 años 
17,65% 82,35% 100,00% 

11 a 15 años 
13,33% 86,67% 100,00% 

15 en adelante 
19,35% 80,65% 100,00% 

Educación superior Posgrado 
40,00% 60,00% 100,00% 

0 a 5 años 
42,86% 57,14% 100,00% 

6 a 10 años 
75,00% 25,00% 100,00% 

11 a 15 años 
25,00% 75,00% 100,00% 

15 en adelante 
25,00% 75,00% 100,00% 

Total general 
22,30% 77,70% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

Al contrario, con la información obtenida, respecto a los “modelos de Riesgo”, solo 

el 28,06% responde que lo usa de manera frecuente, además en relación con el 

modelo anterior, a mayor nivel de formación aumenta el uso de esta herramienta. 

También logramos apreciar, que los gerentes con nivel de formación Secundario, 

la utilización de esta herramienta es nula. En el segmento de personas con 
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educación de posgrado, disminuye a más años de experiencia en el cargo de 

gerentes, como lo podemos aprecia en la tabla 10. 

 
Tabla 10. Relación entre Nivel de Formación y Años de  

Experiencia frente al uso de herramienta [Modelos de riesgo]  
GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
100,00% 0,00% 

100,00% 

0 a 5 años 
100,00% 0,00% 

100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 

100,00% 

15 en adelante 
100,00% 0,00% 

100,00% 

Educación Superior Universitaria 
75,26% 24,74% 

100,00% 

0 a 5 años 
73,53% 26,47% 

100,00% 

6 a 10 años 
94,12% 5,88% 

100,00% 

11 a 15 años 
80,00% 20,00% 

100,00% 

15 en adelante 
64,52% 35,48% 

100,00% 

Educación superior Posgrado 
57,14% 42,86% 

100,00% 

0 a 5 años 
42,86% 57,14% 

100,00% 

6 a 10 años 
50,00% 50,00% 

100,00% 

11 a 15 años 
87,50% 12,50% 

100,00% 

15 en adelante 
50,00% 50,00% 

100,00% 

Total general 
71,94% 28,06% 

100,00% 

Elaborado por: El autor 

Según la Tabla 11, sucede de manera similar a la herramienta anterior, con una 

frecuencia de utilización de los “modelos de decisión” con el 29,5%, de la misma al 

mejorar el nivel de formación, aumenta al 34,29%. 
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Tabla 11. Relación entre Nivel de Formación y Años de  

Experiencia frente al uso de herramienta [Modelos de decisiones] 

 GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 71,43% 28,57% 100,00% 

0 a 5 años 100,00% 0,00% 100,00% 

6 a 10 años 100,00% 0,00% 100,00% 

15 en adelante 60,00% 40,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 75,26% 24,74% 100,00% 

0 a 5 años 76,47% 23,53% 100,00% 

6 a 10 años 88,24% 11,76% 100,00% 

11 a 15 años 33,33% 66,67% 100,00% 

15 en adelante 87,10% 12,90% 100,00% 

Educación superior Posgrado 57,14% 42,86% 100,00% 

0 a 5 años 57,14% 42,86% 100,00% 

6 a 10 años 75,00% 25,00% 100,00% 

11 a 15 años 62,50% 37,50% 100,00% 

15 en adelante 41,67% 58,33% 100,00% 

Total general 70,50% 29,50% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

En los “modelos de optimización”, se encuentra ciertamente dividida ya que el 

54,68% la utiliza frecuentemente, y encontramos que, según la formación, el nivel 

de educación superior universitaria y de posgrado aumenta ligeramente con 

55,67% y 54,29%, respectivamente, como lo muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12. Relación entre Nivel de Formación y Años de  
Experiencia frente al uso de herramienta [Modelos de optimización] 

 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
57,14% 42,86% 100,00% 

0 a 5 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

15 en adelante 
60,00% 40,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 
42,27% 57,73% 100,00% 

0 a 5 años 
55,88% 44,12% 100,00% 

6 a 10 años 
29,41% 70,59% 100,00% 

11 a 15 años 
46,67% 53,33% 100,00% 

15 en adelante 
32,26% 67,74% 100,00% 

Educación superior Posgrado 
71,43% 28,57% 100,00% 

0 a 5 años 
57,14% 42,86% 100,00% 

6 a 10 años 
87,50% 12,50% 100,00% 

11 a 15 años 
75,00% 25,00% 100,00% 

15 en adelante 
66,67% 33,33% 100,00% 

Total general 
50,36% 49,64% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

En la tabla 13, de los 139 gerentes, respondieron el 49,64% que utilizaban de 

manera frecuente, la “programación lineal” como herramienta para la toma de 

decisiones.  En el segmento que utiliza con más frecuencia, son los gerentes con 

un nivel de formación superior universitaria y posgrado, con el 51,55% y el 45,71%, 

respectivamente, y de acuerdo con los años de experiencia, aumenta su uso en el 

segmento de estudios universitarios. 
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Tabla 13. Relación entre Nivel de Formación y Años de Experiencia frente al uso 
de herramienta [Programación Lineal] 

 
GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
57,14% 42,86% 100,00% 

0 a 5 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

15 en adelante 
60,00% 40,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 
48,45% 51,55% 100,00% 

0 a 5 años 
58,82% 41,18% 100,00% 

6 a 10 años 
47,06% 52,94% 100,00% 

11 a 15 años 
20,00% 80,00% 100,00% 

15 en adelante 
51,61% 48,39% 100,00% 

Educación superior Posgrado 
54,29% 45,71% 100,00% 

0 a 5 años 
57,14% 42,86% 100,00% 

6 a 10 años 
87,50% 12,50% 100,00% 

11 a 15 años 
37,50% 62,50% 100,00% 

15 en adelante 
41,67% 58,33% 100,00% 

Total general 
50,36% 49,64% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

Con los datos obtenidos el 82,71%, utilizan de manera frecuente la “planificación y 

control de procesos” para la toma de decisiones. La tabla 14, nos indica que, que 

a mayor nivel de formación disminuye su uso, pero de manera individual en el 

segmento de estudios universitario aumenta, a medida que aumenta los años de 

experiencia como gerente. 
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Tabla 14. Relación entre Nivel de Formación y Años de Experiencia frente al uso 
de herramienta [Planificación y control de procesos] 

 
GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
0,00% 100,00% 100,00% 

0 a 5 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

6 a 10 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

15 en adelante 
0,00% 100,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 
16,49% 83,51% 100,00% 

0 a 5 años 
23,53% 76,47% 100,00% 

6 a 10 años 
5,88% 94,12% 100,00% 

11 a 15 años 
6,67% 93,33% 100,00% 

15 en adelante 
19,35% 80,65% 100,00% 

Educación superior Posgrado 
25,71% 74,29% 100,00% 

0 a 5 años 
14,29% 85,71% 100,00% 

6 a 10 años 
62,50% 37,50% 100,00% 

11 a 15 años 
25,00% 75,00% 100,00% 

15 en adelante 
8,33% 91,67% 100,00% 

Total general 
17,99% 82,01% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

La TABLA 15, sobre la herramienta de “optimización multiobjetivo”, solo el 47,48% 

de todos los gerentes lo utilizan de modo frecuente. En el segmento de personas 

con nivel de formación superior universitaria, es quien con más frecuencia utiliza la 

herramienta con el 53,61%.  
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Tabla 15. Relación entre Nivel de Formación y Años de Experiencia frente al uso 
de herramienta [Optimización multiobjetivo] 

 
GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
57,14% 42,86% 100,00% 

0 a 5 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

6 a 10 años 
0,00% 100,00% 100,00% 

15 en adelante 
60,00% 40,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 
46,39% 53,61% 100,00% 

0 a 5 años 
44,12% 55,88% 100,00% 

6 a 10 años 
35,29% 64,71% 100,00% 

11 a 15 años 
53,33% 46,67% 100,00% 

15 en adelante 
51,61% 48,39% 100,00% 

Educación superior Posgrado 
68,57% 31,43% 100,00% 

0 a 5 años 
42,86% 57,14% 100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

11 a 15 años 
75,00% 25,00% 100,00% 

15 en adelante 
58,33% 41,67% 100,00% 

Total general 
52,52% 47,48% 100,00% 

Elaborado por: El autor 

De todas las herramientas antes analizadas, la “lógica difusa” esta última, es la 

menos frecuente entre los gerentes del sector metalmecánico, con solo el 0,72%, 

y el cual pertenece a gerentes con más de 15 años de experiencia y con un nivel 

de formación superior universitaria, la usa de manera frecuente. 
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Tabla 16. Relación entre Nivel de Formación y Años de Experiencia frente al uso 
de herramienta [Lógica difusa] 

 
GRUPO 1 GRUPO 2 Total general 

Educación Secundaria 
100,00% 0,00% 100,00% 

0 a 5 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

15 en adelante 
100,00% 0,00% 100,00% 

Educación Superior Universitaria 
98,97% 1,03% 100,00% 

0 a 5 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

11 a 15 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

15 en adelante 
96,77% 3,23% 100,00% 

Educación superior Posgrado 
100,00% 0,00% 100,00% 

0 a 5 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

6 a 10 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

11 a 15 años 
100,00% 0,00% 100,00% 

15 en adelante 
100,00% 0,00% 100,00% 

Total general 
99,28% 0,72% 100,00% 

Elaborado por: El autor 
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4.4. Comparación entre los GDMS y las herramientas para la 

toma de Decisiones 

Para caracterizar a las PyMEs del sector industrial metalmecánico del distrito 

metropolitano de Quito, y así cumplir el tercer objetivo específico en términos del 

estilo predominante en la toma de decisiones y sus herramientas que contribuyan 

a la misma. De acuerdo a Scott & Bruce (1995), los diferentes estilos de toma de 

decisiones tiene ciertas características que sobresalen de las demás: en el estilo 

racional se desarrolla procesos estructuras  y también se hace una evaluación 

lógica de objetivos y alternativas; el estilo dependiente, como su nombre lo dice, 

depende y por ende busca el consejo de un tercero, confiando en la dirección y el 

apoyo; Estilo intuitivo, estas principalmente las decisiones están basadas en 

corazonadas o en los sentimientos; Estilo evitativo, tiende a evitar o posponer el 

tomar las decisiones, hasta el último momento; y el estilo Espontaneo, que es por 

impulso del momento, tomar decisiones rápidas. 

En resumen, a las herramientas se presenta la figura 21, en donde encontramos 

que las herramientas predominantes es la planificación y el control de procesos 

con el 82,0%, seguido de la consulta a expertos del sector con el 77,7%.  
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Figura 21. Proporción de utilización frecuente de las herramientas 

Elaborado por: El autor 

Los estilos predominantes en el sector metalmecánico para la toma de decisiones, 

según lo obtenido de la presente investigación son: estilo racional, estilo 

dependiente y el estilo intuitivo, en consecuencia, se utilizará el modelo B. 

En el caso del estilo racional, como predominante en el sector, localizamos que el 

80,8% de estos, utilizan de manera frecuente la planificación y control de procesos 

como herramienta para la toma de decisiones, el 76% también utiliza como 

herramienta a la consulta de expertos, según muestra la tabla 17, a continuación, 

además, solo el 1% utiliza como herramienta a la lógica difusa. Esto se debe a que 

los gerentes buscan tomar las decisiones en función de alternativas y la 

planificación desde un pensamiento lógica. 
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Tabla 17. Proporción de utilización frecuente de las herramientas frente a los 
estilos predominantes del sector 

  DEPENDIENTE INTUITIVO RACIONAL 

CONSULTA A EXPERTOS 100,0% 75,0% 76,0% 

MODELOS DE RIESGOS 0,0% 0,0% 31,2% 

MODELOS DE DECISION 20,0% 0,0% 31,2% 

MODELOS DE OPTIMIZACION 50,0% 50,0% 55,2% 

PROGRAMACION LINEAL 50,0% 0,0% 51,2% 

PLANIFICACION Y CONTROL 
DE PROCESOS 100,0% 75,0% 80,8% 

OPTIMIZACION 
MULTIOBJETIVO 

30,0% 25,0% 49,6% 

LOGICA DIFUSA 0,0% 0,0% 0,8% 

Elaborado por: El autor 

En el caso del estilo intuitivo y dependiente tenemos que las herramientas “consulta 

a expertos en el sector”, con la “planificación y control de procesos” son las más 

utilizadas.  

4.5. Discusión 

La investigación realizada a las pequeñas y medianas empresas, del sector 

industrial metalmecánico, sobre la aplicación del modelo GDMS presentado por 

Scott & Bruce (1995), y después adaptado por Spicer & Sadlre (2005).  

Sobre los resultados demográficos, se encuentra que las PyMEs del sector 

industrial metalmecánico están dirigidas por personas comprendida en edades 

entre los 31 a 50 años en su mayoría, complementado a que tienen una 

preparación académica universitaria como mínimo, casi en su totalidad, esto 

sugiere, que la construcción de las estrategias para la toma de decisiones es de 

cierta manera deliberadas. 
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Para la fiabilidad, se han aplicado los coeficientes de alfa de Cronbach, obteniendo 

valores aceptables ya que estas se encuentran, entre 0,67 – 0,87, tanto para las 

preguntas de estilo de toma de decisiones y las herramientas. Aunque se obtuvo 

resultados que concuerda con Spicer y Sadler (2005), que mencionan que las 

decisiones se las debe tomar de modo racional, en el análisis no se encontró un 

estilo netamente independiente, en cambio se obtuvo resultados que responden a 

una combinación de los estilos de toma de decisiones, principalmente entre el 

racional, dependiente e intuitivo, siendo el primero el más sobresaliente de los tres 

estilos mencionados, en las pequeñas y medianas empresas del sector 

metalmecánico del distrito metropolitano de Quito. Esto quiere decir, aunque las 

decisiones están basadas en el proceso lógico de considerar varias alternativas 

antes de tomar la mejor decisión, a veces estás se encuentran condicionadas al 

consejo de una tercera persona, de quien recibe el asesoramiento y la orientación, 

en otras palabras, si tiene el apoyo de otras personas, para el estratega es más 

fácil tomar decisiones, en cambio, en otras ocasiones, aunque con mucho menos 

frecuencia, las decisiones, pueden estar vinculadas a los sentimientos y reacciones 

internas, ligadas al instinto. 

En tanto a lo que se trata de las herramientas para la toma de decisiones, la mayor 

parte se sustenta en cálculos matemáticos, orientados en reducir costos y 

aumentar en proporción el beneficio. Para esto, se plantea dentro del estudio 8 

herramientas que son: Consulta a expertos en el sector; Modelos de riesgos; 

Modelos de decisión (MAXIMAX y MAXIMIN); Modelos de optimización; 

Programación lineal; Planificación y control de procesos (Método de PERT y 
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diagrama de red); Optimización multiobjetivo (Método de análisis jerárquico); y la 

Lógica difusa.  

Con el enfoque de la presente investigación, que es de carácter cuantitativo 

descriptivo, no-experimental de corte transversal, lo que ayuda a detallar los 

fenómenos en su ambiente natural del ¿Cómo se toma las decisiones? además de 

esto ¿Cuáles son las herramientas que ayudan?, sin la necesidad de manipular las 

variables como lo menciona Hernández, Fernández, & Baptista (2016). Para el 

análisis de la data se utilizó una estadística descriptiva con medidas de resumen, 

frecuencias, tablas y gráficos, lo cual facilito el entendimiento de los resultados, del 

sector industrial Metalmecánico.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este último capítulo, luego de termina la presente investigación, se presentan 

las siguientes conclusiones y recomendaciones, que son los datos relevantes 

obtenidos. 

5.1. Conclusiones   

Después de haber analizado la información, se obtiene que el sector en su mayoría 

esta precedidos por hombres con un 69,78% del total de la población, y 

principalmente estos en su mayoría están en edades entre 31 a 60 años, en 

contraparte las mujeres con el 30,22% de la población total, están en su mayoría 

concentradas entre los 31 a 50 años, con una representación del 76,19% del total 

de este género. 

En el caso de los años de experiencia se puede interpretar que en este sector, los 

gerentes son experimentados y se perpetúan en el puesto, ya que estas empresas 

en su mayoría tienen una estructura familiar y la gerencia, está precedida por el 

dueño fundador, pero si desagregamos esto, solo sucede con los gerentes 

hombres con una proporción del 40,21% que tienen más de 15 años de 

experiencia, en cambio las gerentes mujeres la mayor proporción de ellas tienen 0 

a 5 años de experiencia pero en los siguientes intervalos establecidos se encuentra 

distribuidos en promedio del 20%. 

Por las características del sector, el nivel de formación de los gerentes, por lo 

menos tienen una educación superior universitaria con un 94.96%, de estos, el 

25,18% tienen un nivel superior de posgrado, esto implica que las decisiones y las 
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estrategias son formuladas de manera deliberada, guardando concordancia con el 

estilo de toma de decisiones predominante del sector. 

Con lo anterior, se puede concluir que el estilo predominante para la toma de 

decisiones por parte de quien la dirige, en las pequeñas y medianas empresas del 

sector industrial metalmecánico del distrito metropolitano de Quito es racional con 

una 95,68% de las respuestas a las preguntas referente a este estilo, seguido del 

Estilo dependiente e Intuitivo con el 71,08% y 55,83%. Esto quiere decir, a pesar 

de que las decisiones son tomadas de manera lógica y sistémica, pueden irse 

adaptando a los diferentes contextos, y no todas las decisiones tendrían el mismo 

impacto en las organizaciones ya que pueden verse influenciadas con el depender 

de terceros para tomar las decisiones. 

De las preguntas referentes al estilo racional, los gerentes revisan frecuentemente 

por lo menos dos veces las fuentes de información para estas seguro de la decisión 

correcta y esta responden de forma lógica y sistemática, esto implica un proceso 

cuidadoso y reflexivo. Por lo antes mencionado, es muy frecuente que el gerente 

quien toma las decisiones considere varias opciones para conseguir los objetivos 

específicos de la empresa.  

El estilo de toma decisiones dependiente respondieron los encuestados con el 

71,08% que de manera frecuente. De los encuestados el 54,68% es muy frecuente 

que tenga el apoyo de otras personas frente las decisiones y esto hace más fácil 

para el gerente el tomar decisiones importantes y solo el 28,06% considera que 

necesite la asistencia de terceras personas para este proceso. En su mayoría los 
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gerentes de este sector toman mucho en cuenta el consejo de otras personas para 

tomar decisiones.  

En cambio, los gerentes evitan tomar decisiones de manera intuitiva y confiando 

en los sentimientos y reacciones internas con el 45% de los encuestados 

responden que es poco frecuente y con similar proporción del 46% no confía en el 

instinto. Aunque el 39% responde que es muy frecuente que las decisiones pueden 

estar motivadas por el sentirse cómodo ante las mismas. 

Este sector es muy poco frecuente que tome decisiones de manera espontánea o 

al calor del momento, evita tomar decisiones de manera compulsiva o sin hacer un 

análisis de este y no toma decisiones importantes de manera rápida. De igual forma 

es poco frecuente también que evite las decisiones o postergue las mismas. 

En las herramientas que contribuyen a la toma decisiones las consulta expertos, 

es inversamente proporcional que entre mayor nivel de formación se reduce la 

frecuencia de uso de esta. De manera contraria sucede con los modelos de riesgo 

que sucede que a mayor nivel de formación aumenta la utilización de este, es por 

esto, por lo que de la consulta de expertos del total de la muestra el 77,70% lo 

utiliza, pero de manera contraria el 28,06% del mismo utiliza los modelos de riesgo. 

Los Modelos de decisiones en donde más ocupan son los gerentes con una 

educación superior de cuarto nivel y del total solo el 29,50% lo usa de manera 

frecuente. 

Para las herramientas de Modelos de optimización, la programación lineal y 

optimización multiobjetivo, se encuentran en proporciones similares entre los que 
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lo usan de manera frecuente y lo que no lo hacen, pero se concentran el primero 

en personas que solo tienen un nivel de formación universitaria en ambas 

herramientas. 

La planificación y control de procesos como herramientas es muy frecuente por los 

gerentes del sector metalmecánica, pero se reduce su uso a medida de mejor 

formación de educación. 

De todas las herramientas anteriores la que tiene menos frecuencia de uso por no 

decir nula, es la lógica difusa con solo el 0,72% de los encuestados que lo utilizan 

de manera frecuente.  

Con lo concluido sobre el nivel de formación y los estilos de toma de decisiones. 

Las herramientas más utilizadas en el sector Metalmecánico son: “la planificación 

y el control de procesos”, seguido de la “consulta a expertos en el sector”, lo cual 

guarda concordancia con los dos estilos predominantes que son el racional y el 

dependiente. 

5.2. Recomendaciones 

Para posteriores investigaciones relacionadas a las organizaciones del sector, es 

importante contar con información actualizada por parte del INEC y la 

superintendencia de compañías, acerca de las pequeñas y medianas empresas, 

cabe señalar que mientras se levantaba la información, se encontró con ciertos 

particulares: las direcciones se encuentran desactualizadas, esto provoco que 

tome más de la cuenta el levantamiento de la información, aunque son casos 

puntuales se encontró que  una empresa se encontraba en proceso de liquidación 
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y otra que se sus actividades estaban fuera del sector metalmecánico, lo que 

implica un mayor control por los organismos competentes.  

Esta segunda recomendación está en función a futuras investigaciones, que el 

presente trabajo de titulación sirva de insumo base para investigaciones 

posteriores y que se pueda documentar de mejor manera la descripción de estas 

organizaciones en otras variables. En relación con el cuestionario de GDMS, se 

recomienda aplicarlos a más sectores productivos, para ir generando más 

información y poder entender de mejor manera el contexto de las organizaciones y 

como están dirigidas, puesto que no existen estudios similares en el Ecuador. Y 

con esto poder tener una base más sólida, ante nuevas investigaciones del ámbito 

empresarial.
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Anexo I - Formulario del modelo General Decision Making Style (GDMS) 
propuesto por Scott and Bruce (1995) 

1. When I make decisions, I tend to rely on my intuition (I) 
2. I rarely make important decisions without consulting other people (D) 
3. When I make a decision, it is more important for me to feel the decision is 

right than to have a rational reason for it (I) 
4. I double-check my information sources to be sure I have the right facts before 

making decisions (R) 
5. I use the advice of other people in making my important decisions (D) 
6. I put off making decisions because thinking about them makes me uneasy 

(A) 
7. I make decisions in a logical and systematic way (R) 
8. When making decisions I do what feels natural at the moment (S) 
9. I generally make snap decisions (S)  
10. I like to have someone steer me in the right direction when I am faced with 

important decisions (D)  
11. My decision making requires careful thought (R) 
12. When making a decision, I trust my inner feelings and reactions (I) 
13. When making a decision, I consider various options in terms of a specified 

goal (R) 
14. I avoid making important decisions until the pressure is on (A) 
15. I often make impulsive decisions (S) 
16. When making decisions, I rely upon my instincts (I) 
17. I generally make decisions that feel right to me (I) 
18. I often need the assistance of other people when making important decisions 

(D) 
19. I postpone decision making whenever possible (A) 
20. I often make decisions on the spur of the moment (S) 
21. I often put off making important decisions (A)  
22. If I have the support of others, it is easier for me to make important decisions 

(D)  
23. I generally make important decisions at the last minute (A) 
24. I make quick decisions (S)  
25. I usually have a rational basis for making decisions (R)  
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Anexo II Cuestionario utilizado para recabar información 
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