MERCADEO GERENCIAL
MIB. NORMA SALAZAR

Método Racional de Toma de Decisiones Administrativas y Mercadológicas
Ya es tiempo de entrar a describir el método racional de toma de decisiones, que será la base
sobre la que descansará el curso en todo momento, pues el énfasis es “haga análisis de la
información y tome decisiones”. El esquema básico para realizar un análisis escrito de casos
es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición y justificación del problema
Análisis del medio ambiente
Definición y justificación de los objetivos y de su prioridad
Identificación y análisis de alternativas
Decisión
Plan de Acción.

Ahora se procederá a explicar cada uno de los pasos con suficiente detalle, para dejar la
claridad suficiente. Algunos analistas podrían incorporar algunas variaciones, sin embargo,
un punto fundamental en el análisis de casos en administración, es mantener la coherencia,
de manera que no es recomendable abordarlas de manera independiente, como por ejemplo
en el trabajo grupal, muchas veces se entiende que trabajo de grupo es dividirse cada una de
las partes del esquema.

1.

Definición y justificación del problema:

Una de las principales responsabilidades que tendremos como administrador (a) es definir el
problema al que debemos dedicar nuestra atención y energía. La destreza con la que
podamos definir un problema con toda seguridad determinará nuestra eficacia como
administradores. Sin embargo, para este proceso, no tenemos ninguna varita mágica que
nos ayude, así como tampoco ningún reglamento que establezca pasos concretos para
realizarlo.
Pero, algunos lineamientos podremos tener, como por ejemplo: “definir el problema consiste
en identificar expresamente aquel asunto (o asuntos) sobre el cual debe y puede tomar una
decisión (o varias) el protagonista del caso1.
Esa necesidad de tomar una decisión es causada por una de las siguientes razones o una
combinación de ellas:
1

Tomado de “Marco Conceptual para el Análisis Escrito de Casos” del profesor Julio Sergio Ramírez, profesor asociado de
INCAE.
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a) La existencia de uno o varios obstáculos muy importantes (reales o potenciales) que
estén afectando o puedan afectar la marcha exitosa de la organización o unidad
organizacional que el protagonista dirige.
b) El aprovechamiento de una oportunidad clave para hacer avanzar hacia el logro de sus
objetivos, la organización o unidad organizacional que el protagonista dirige.
Para tomar una decisión existe información adecuada para evaluar los diversos cursos de
acción, o si es inadecuada no sería viable obtenerla dentro de los límites de tiempo impuestos
por la naturaleza de los obstáculos, las oportunidades u otras circunstancias específicas de la
situación ilustrada en el caso.
Otra visión relacionada con directrices para definir ¿cómo proceder para definir los problemas
que exigen medidas gerenciales? Es la siguiente:
Primero: considerar y evaluar cuidadosamente toda la información que se dispone respecto
a la situación que requiere medidas correctivas. Mantener una perspectiva amplia, es un
afán por comprender la situación tan plenamente como sea posible. Cuando se abordan los
problemas en un caso, es necesario releer el caso varias veces; es necesario estudiarlo a
cabalidad. Muy a menudo queremos contar con toda evidencia posible, pero, normalmente
es necesario proceder a tomar decisiones con la contada información con que se dispone, y,
esto es administración.
Segundo: mientras se va analizando la información con que se dispone, es necesario ir
anotando los problemas que se nos ocurren. No nos preocupemos por el orden en un inicio,
puesto que más adelante será necesario proceder a organizar. Lo importante es anotar el
problema, no importa lo trivial que parezca. Es necesario ser específico.
Tercero: una vez tengamos toda la información disponible, es necesario revisar y el
momento de empezar a organizar las ideas. Es recomendable examinar con detalle lo que se
ha enumerado como problema, siempre manteniendo en mente la pregunta ¿porqué es un
problema?, ¿cuáles son las causas?.
Cuarto: ahora ya se está en capacidad de pasar a la definición del problema que es: plantear
los problemas en términos comprensibles y concisos, que no sean ni demasiado amplios ni
demasiado específicos.
Cuando enunciamos un problema emitimos un juicio, el cual es necesario amparar con la
razón que da la evidencia derivada de la situación.
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El quinto y último paso consiste en clasificar los problemas en orden de importancia. La
importancia del un problema queda determinada tanto por la magnitud de la contribución del
problema a la situación que debe corregirse, como a su grado de urgencia.
Estas pautas se convierten únicamente en guías para el trabajo inicial por el método de
casos, porque en la medida que nos vamos familiarizando con el mismo y adquiriendo
experiencia, con toda seguridad iremos adquiriendo nuevas destrezas u otros caminos para
llegar al mismo fin que es identificar el problema.
La definición del problema debe plantearse de manera tal que su solución implique la toma
de decisiones por parte del protagonista del caso. Debe responder a preguntas tales como:
¿qué hay que resolver? ¿cuáles son los elementos claves?.
En este punto, para el profesor después de leer los planteamientos, deberá decidir si la forma
como está planteado el problema por parte del alumno:
•
•
•
•
•

Es decisional
Está bajo el control del tomador de decisiones resolver esa situación
Está claro, no planteamientos ambiguos
Está planteado de una manera que implica decisión
Evaluar si no está planteado como causa, pero, que no implique una decisión.

Es importante recordar que el definir el problema de una situación se convierte en el primer
paso para resolverlo. La definición exacta del problema es una condición indispensable para
lograr una acción administrativa eficaz.

2.

Análisis del Medio Ambiente

El segundo punto importante para análisis de casos es considerar los factores o aspectos del
medio ambiente, que son externos a la organización o a la unidad organizativa que pueden
tener incidencia (positiva o negativa) en las posibilidades de lograr una solución adecuada al
problema que se está tratando.
El análisis del medio ambiente es una herramienta que todo administrador debe manejar,
porque gran parte de la información que se entrega en un caso, se convierte en insumos que
el estudiante debe analizar, desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico,
de competencia, laboral, financiero, humano, etc.
Los elementos para hacer un análisis de cada una de ellas, se presentan a continuación:
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2.1

Tendencias económicas:

Normalmente la información que un administrador necesita desde el punto de vista de datos
económicos, es proporcionada por el Banco Central, pues esta institución mantiene
información actualizada sobre inflación acumulada y mensual, así como datos del tipo de
cambio.
Otro tipo de datos como Producto Interno Bruto, endeudamiento externo,
exportaciones, importaciones, reservas monetarias internacionales, área fiscal, financiera,
solvencia de bancos, etc.
El entender estas cifras es vital para un administrador, porque de entenderlas, especialmente
poder deducir el devenir del país por medio del análisis de esta información, así como de los
comentarios de economistas destacados en el país, o de personas involucradas en política
económica, dependerá el giro que le dará a la organización en la que se encuentre
trabajando.
2.2

Tendencias Sociales:

El tener claridad de la composición de la población, etnias, estructura piramidal, estado civil,
educación, niveles de ingresos, gustos, preferencias, le ayuda a un administrador a encontrar
razones para saber si determinado producto o servicio está dentro de los gustos y
preferencias de ese grupo de población, oportunidades y amenazas que se presenten desde
la perspectiva social que tiene peso dentro de las decisiones que se hacen en una
organización, o, para trabajar en su cuota de responsabilidad social, que es una parte
importante en que todo administrador debe poner su atención también.
2.3

Tendencias tecnológicas2:

Es importante que el administrador dedique tiempo a conocer cuáles son las tendencias en
este campo, pues existe un artículo clásico de Teodoro Levitt denominado “Miopía del
Mercado”. En el se relata la decisión que un acaudalado hombre de negocios tomó, sin
pensar en el destino de pobreza a que estaba condenando a sus descendientes, cuando en su
testamento colocó la cláusula de que todos sus recursos y el producto de ellos, tenían que
ser, mientras ellos existieran, invertidos sólo en el entonces para él floreciente negocio del
tranvías. El desconocimiento del avance técnico que estaba ocurriendo en otros medios de
locomoción, impidió a este dirigente encontrar una nueva tarea para su empresa. No hay
empresas buenas o malas. Lo que existen son oportunidades para hacer mejor las cosas y
ellas florecen y decaen. El avance tecnológico no sólo provee maneras nuevas de satisfacer
2

Tomado de introducción al curso de presentación y toma de decisiones de Humberto Vallejo Salazar de INCAE.
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necesidades, sino también técnicas para hacer los satisfactores ya existentes mejor acabados
o en formas más económicas y por tanto al alcance de un mercado más amplio, de cuyo lucro
se beneficiará quién primero lo capture.
2.4

Tendencias políticas:

La política en una definición simple es el arte de dirigir a los pueblos. Este aspecto es
sumamente importante en el análisis de tendencias de todo administrador, porque es
necesario analizar las fuerzas que dominan, para aprovecharlas como oportunidades o
considerarlas como amenazas. En función del dominio de un partido también existen
decisiones que deben tomarse desde la perspectiva organizacional, por lo tanto, esta también
es una herramienta de análisis fundamental a realizar.
Sin embargo, desde el punto de vista organizacional, existen organizaciones con autonomía,
pero, con una base política muy fuerte, que hacen necesario para todo administrador
entender en qué ámbito deberá moverse. De esa cuenta, el estudiante que analice un caso,
también deberá analizar que tanta dosis de política existe en el mismo y cuál puede ser la
mejor forma de manejarse.
El análisis de tendencias políticas también va estrechamente relacionado con el uso de la
cuota de poder en gerencia, que es hacer uso de sus mejores habilidades, conocimientos y
actitudes para influir en las personas con quienes trabaja. Esta habilidad es altamente
demandada en nuestros días, sobre todo, porque la tendencia de liderazgo ahora es liderar
por emociones, que no es más que la capacidad de conducir las emociones de las personas
hacia el logro de los objetivos de la organización.
2.5

Secuencia del análisis ambiental:

El análisis inicial de todo administrador debe ser en primer lugar, de carácter macro,
considerando lo social, económico, político, económico y tecnológico, para después
circunscribirse a aquellos aspectos que están relacionados con la organización que se analiza.
Las preguntas que uno debe hacerse en esta etapa de análisis son por ejemplo: ¿cuáles son
los factores externos que facilitan la solución? ¿cuáles dificultan? ¿qué tendencias son
importantes en este caso? ¿qué pronósticos debo tener en cuenta?.
2.6

Análisis interno de la Organización:

En el análisis de casos, muchas veces será necesario realizar un diagnóstico que le permita
identificar fortalezas y debilidades desde el punto de vista interno, así como oportunidades y
amenazas que hay en el entorno.
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El profesor Julio Sergio Ramírez en su nota técnica “Marco Conceptual para Análisis Escrito de
Casos” escribe que el análisis denominado FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) puede ser útil en algunos casos, pero, no es necesario ni adecuado para el
análisis de todos los casos que realicemos.
Se espera que en esta etapa de análisis de la organización se suministren conclusiones útiles
que permitan: justificar algunos de los objetivos o su prioridad, entender mejor el campo de
opciones disponible para el tomador de decisiones, tener una mejor base de medida para el
análisis de alternativas.
Sin embargo, como información general para que el estudiante realice este análisis cuando
así se requiera, se describe que el Diagnóstico FODA es una técnica sencilla que permite
analizar la situación actual de una persona, grupo o institución con el objeto de sacar algunas
conclusiones que permitan superar esa situación en el futuro. Esta técnica permite contestar
preguntas tales como:
¿CUAL ES NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL?
¿CUALES DEBEN SER NUESTRAS PRIORIDADES EN EL FUTURO?
¿QUÉ OPCIONES DE DESARROLLO TENEMOS?
Entonces, iniciando con una breve descripción de lo que ya muchas personas manejan en la
práctica organizacional, se describe en detalle que significa abordar cada uno de los cuatro
aspectos del diagnóstico FODA.
Fortalezas: el primer punto es trabajar en la situación interna, que está constituida por
factores o elementos que están ubicados o son parte del interior de la persona, grupo o
institución que se analiza mediante el diagnóstico. Por ejemplo, son parte de la situación
interna de un grupo:
Son los ELEMENTOS POSITIVOS que posee o tiene en su interior la persona, grupo o
institución analizados, los cuales constituyen recursos muy importantes para la consecución
de sus objetivos.
Su grado de integración
Los recursos materiales del grupo.
Los estatutos.
Las relaciones entre los miembros, etc.
6 de 14
Derechos Reservados ©
Está prohibida la reproducción de este documento sin la autorización escrita de la Universidad Rafael Landívar

MERCADEO GERENCIAL
MIB. NORMA SALAZAR

Por ejemplo, son FORTALEZAS de una institución:
-

La existencia de objetivos claros y realizables.
Una buena sede física para la realización de sus tareas.
Una cantidad adecuada de recursos económicos para su trabajo.
Recursos Humanos capacitados para su desempeño en las tareas.
Buena aceptación de los servicios o productos de la institución.
Buena estructura para su funcionamiento.

El segundo punto son las Debilidades: Se entiende como los ELEMENTOS NEGATIVOS que
posee o tiene en su interior la persona, grupo o institución analizados, los cuales constituyen
barreras para lograr los objetivos que se han propuesto.
Por ejemplo, son DEBILIDADES de una institución:
La carencia de los objetivos claros para la acción.
Falta de recursos para desarrollar las actividades.
Falta de motivación para el trabajo de parte de los recursos humanos.
Estructura inadecuada.
Mal manejo de los recursos.
Regreso a Contenido

El tercero está relacionado con Oportunidades: Son los elementos o factores que están en
el ambiente externo y que la persona, grupo o institución podría aprovechar para hacer
posible el logro de sus objetivos. Estas OPORTUNIDADES pueden ser de tipo social,
económico, político o tecnológico, etc.
Ejemplo: Son OPORTUNIDADES para una institución:
Apertura de nuevos mercados
Eliminación de barreras arancelarias
Incremento de fondos por parte
organizacionales.

del

gobierno

para

contratistas

individuales

u

Las AMENAZAS son elementos o factores que existen en el medio externo y que pueden
constituir un peligro para la existencia u obtención de los objetivos de la persona, grupo o
institución.
7 de 14
Derechos Reservados ©
Está prohibida la reproducción de este documento sin la autorización escrita de la Universidad Rafael Landívar

MERCADEO GERENCIAL
MIB. NORMA SALAZAR

Son ejemplos de AMENAZAS para un grupo:
La competencia de otro grupo que presta el mismo servicio.
El bloqueo a su trabajo por parte de miembros de la comunidad.
La antipatía de algunas personas que tiene liderazgo.
Malas relaciones con alguna autoridad del lugar.
Introducción de mejores servicios que el grupo no puede dar.
De esta manera, ahora tenemos los elementos para hacer diagnóstico organizacional para
algunos casos que consideremos necesario tener la información completa para tomar
decisiones.
3. Definición y justificación de objetivos y de su prioridad
Luego de haber determinado qué es lo que hay que resolver y establecido los factores
externos e internos que están relacionados con este problema, el siguiente paso es proceder
a identificar los objetivos, que se convertirán en criterios para evaluar las diferentes
alternativas de solución al problema, para posteriormente pasar a seleccionar la mejor
decisión que solucione el problema.
Los objetivos deben entre otras cosas ser lo más concreto posible, por ejemplo: “Visitar a
cinco clientes diarios”; “aumentar la participación de mercado en un 5%”; “elevar el nivel
académico de la carrera de administración de empresas”. Estos pueden ser buenos ejemplos
de logros a alcanzar.
Los objetivos son el resultado de un cotejo entre las oportunidades del medio con las
fortalezas y debilidades de la empresa, deben clasificarse en el tiempo y el espacio según su
prioridad y la conveniencia o exigencia que el alcance de alguno de ellos tenga para lograr los
otros. Esta jerarquización de metas que debe dar el administrador, es la pauta para el
desarrollo de la compañía en el orden organizacional, humano, físico y financiero.
Una vez que las metas están enunciadas en forma concreta y ordenadas en su secuencia, es
preciso venderlas a directivas y subordinados justificándoles su concordancia con las
oportunidades que el medio ofrece, los recursos de todo orden que posee la empresa, los que
le es posible captar, las debilidades que necesita superar, las acciones que están llevando a
cabo los competidores, para finalmente presentar la radiografía de lo que será la empresa,
con sus beneficios para los accionistas, los componentes de la organización y la comunidad
en general, una vez que lo propuesto se logre o por el contrario lo que acaecerá sino se
alcanza.
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No está demás decir, que no es únicamente cotejo de oportunidades del medio o para
enfrentar amenazas, eventualmente son objetivos de carácter interno de la organización, que
pueden ser fundamentales de solventar para la organización que se esté analizando.
El llegar a la definición clara de objetivos, se convierte en una de las herramientas principales
de todo ejecutivo, porque por medio del alcance de ellos se evaluará su ejecutoria y aporte
efectivo a la organización. De igual manera la especificación y delimitación clara le llevará a
la solución de problemas identificados, así como la identificación de los objetivos específicos.
Por lo tanto, la solución del problema implicará la definición y el alcance también de un
objetivo inmediato y en concordancia con los objetivos de más largo alcance y cuyo
cumplimiento está siendo interferido por el problema diagnosticado. Un problema mal
diagnosticado y un objetivo mal especificado con toda seguridad tendrá serias repercusiones
en los resultados de una organización.
4. Formulación y Evaluación de Alternativas
La definición de objetivos se convierten en el gran norte para un tomador de decisiones,
porque en ellos se especifica lo que quiere alcanzarse, también se convierten en criterios de
evaluación de alternativas. Estos abren toda la creatividad para idear las mejores alternativas
de solución que resuelvan el problema.
Una vez identificado claramente el problema, esta parte es la más importante del análisis de
un caso, pues de éstas dependerá la mejor solución que se ejecutará. En esta etapa de
formulación de alternativas, es necesario hacer el mejor esfuerzo por identificar el mayor
número posible, porque mientras mas complejo sea el problema, mayor dificultad tendremos
de idear alternativas.
Existen preguntas guías para esta etapa también, de hecho la pregunta que siempre
debemos hacernos es ¿de qué forma puedo resolver el problema planteado?. Para cada
alternativa que se analice a fondo debe llenar las características siguientes:
•
•
•

Debe resolver el problema o problemas planteados. Aunque esto parezca obvio
escribe el profesor Julio Sergio Ramírez, con frecuencia se define un problema y se
resuelve otro.
Debe ser factible desde la perspectiva del tomador de decisiones; esto significa que él
debe tener la capacidad para poner en marcha la solución.
Deben ser opciones diferentes entre sí y no meras variaciones de una misma opción
básica, con el fin de presentar escogencia significativa.
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•

En algunos casos deben ser mutuamente excluyentes, en otros pueden ser
complementarias algunas de ellas.

Con esta claridad, estamos en el siguiente paso que es pasar a evaluar cada alternativa, que
consiste en examinar cada una respecto a su probable impacto en el logro de los objetivos,
considerados estos en orden de prioridad.
Se entiende por ventaja, cuando se puede esperar razonablemente que su ejecución tendrá
un efecto favorable sobre un objetivo previamente definido y justificado. Si el efecto que
causa es desfavorable, entonces es una desventaja. Si el objetivo no ha sido definido ni
justificado previamente, no es posible convencer al lector acerca de lo beneficioso o dañino
de la alternativa.
Para poder convencer al lector que una alternativa A tiene una ventaja X, es necesario hacer
lo siguiente:
•
•
•

Mostrar cómo, o porqué, a partir de ejecutar A se producirá (o es probable que se
produzca) el efecto X.
Mostrar como el efecto X está relacionada favorablemente con el objetivo Y.
Haber definido y justificado previamente el objetivo y su prioridad, en base a la
definición del problema, al análisis del medio ambiente, a los objetivos generales de la
organización y a la evidencia específica del caso.

En términos generales puede decirse que entre la importancia de una ventaja o desventaja
de una alternativa depende de:
•
•
•

La prioridad relativa del objetivo que es afectado. Entre más prioritario sea el objetivo,
mayor será la importancia de la ventaja o desventaja
El grado de impacto que la alternativa tendrá sobre el objetivo. Entre mayor sea el
impacto esperado de la ejecución de la alternativa sobre el objetivo, mayor será la
importancia de la ventaja o desventaja.
La probabilidad de que se de ese efecto si se ejecuta la alternativa. Entre más
probable sea que se de el efecto, más importante será la ventaja o desventaja.

Con la práctica que se va adquiriendo por medio del análisis de los casos, se puede ir
mejorando la habilidad de ponderar y priorizar cada una de las alternativas en función de los
objetivos.
5. Decisión
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Una vez se ha realizado el análisis de alternativas, resulta predecible pasar a la siguiente
etapa que es tomar la decisión acerca de cuál es la mejor alternativa que resuelve el
problema y esto es la decisión. La decisión va a ser la resultante de la comparación del
cumplimiento de objetivos según su prioridad y de las ventajas que tiene para la compañía el
decidirse por ésta. Este proceso resultará muy natural si el proceso anterior se ha realizado
con el orden y coherencia sugerido.
6. Plan de Acción
La responsabilidad de un administrador con respecto a un problema no finaliza hasta que su
solución ha sido puesta en práctica positivamente. No importa que haya realizado una
excelente identificación de problema, de igual manera exhaustiva evaluación de alternativas
de solución, si no lleva a cabo una implementación positiva, en la práctica no se logrará el
cambio deseado.
Generalmente la implementación de la decisión está en manos de otras personas con quienes
trabaja un administrador, para ello, debe comunicar esa decisión a los demás, junto con
instrucciones de la puesta en marcha. Además, es preciso verificar el grado de avance que
se lleva en el cumplimiento de la misma.
Existen dos actividades importantes en el proceso de puesta en marcha de un plan de acción
que son la comunicación de la decisión y la verificación de la implementación. En este caso
nos concentraremos en la comunicación:
•

Comunicación de la decisión:

En toda comunicación nuestro propósito es influir en nuestro auditorio para que éste piense y
actúe en cierta manera o descarte o cambie sus ideas prevalecientes. Para que nuestra
comunicación sea positiva, debemos saber exactamente quién es nuestro auditorio y cuáles
son las ideas o acciones que deseamos influenciar.
Cuando nos disponemos a influir en las ideas o acciones de otras personas, los únicos medios
de los que disponemos es la persuasión, el orden en el que expresemos las ideas y la
información vital que proporcionemos.
Nuestras decisiones pueden ser comunicadas de forma escrita o verbal, en función de la
necesidad, el administrador debe decidir cuál es la más conveniente de utilizar.

Cómo estudiar por el método de casos:
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El estudiar por este método no difiere del método de estudio tradicional. Sin embargo, la
diferencia es que en éste el estudiante asume un papel activo, porque siempre deberá
identificar inicialmente ¿quién es el actor principal? O en otras palabras, en los zapatos de
quién está el problema en esta empresa, o en palabras sencillas ¿quién debe resolver la
situación que se está dando?.
Con esta claridad, puede empezar haciendo una lectura rápida del caso, para enterarse de
qué se trata. En casos altamente estructurados, como los que seguramente analizaremos en
este curso, usted encontrará que en el primer párrafo existe un enunciado o evidencia del un
problema que se está dando y que está afectando el desempeño de la organización o del
tomador de decisiones. También encontrará que en el último párrafo del caso, existe
reiteración del problema central, de manera que esto le reafirmará ¿cuál es la situación que
se está dando?.
Con estos elementos, el estudiante como tomador de decisiones debe empezar a aclararse
¿cuál es el problema?, encontrar por medio de la evidencia que se presenta en el caso
¿porqué es un problema?, así como otros elementos que le ayuden a entender la situación de
la organización en análisis.
Dentro del cuerpo del caso, el estudiante encontrará otra serie de elementos o problemas
relacionados con el problema central, así como antecedentes, objetivos del actor, que de no
estar explícitos pueden deducirse e información importante de la compañía, del producto o
servicios que se prestan, para que continúe realizando el análisis.
En la segunda lectura que el estudiante realice del caso, puede ir efectuando análisis más
exhaustivos, que le permitan hacer analogías, inferencias, presunciones, pero, siempre
apoyados en el uso de la evidencia. Es muy importante que en el análisis de un caso siempre
se espera que el estudiante haga el mejor uso de la evidencia posible.

Cómo Escribir un Análisis Escrito de Casos:
El siguiente paso, una vez el estudiante ha analizado el caso, un punto importante en
administración es poder plasmar por escrito las ideas. Es importante que para realizarlo siga
una estructura establecida, que le ira apoyando en darle directriz y coherencia a lo que va
escribiendo, porque el lector se concentrará en ver varios puntos en este proceso.
El esquema básico para análisis escrito de casos se mantiene así:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición y justificación del problema
Análisis del medio ambiente
Definición y justificación de los objetivos y de su prioridad
Identificación y análisis de alternativas
Decisión
Plan de Acción.

En un Análisis escrito de casos siempre debe determinar:
•¿cuáles son los hechos pertinentes para el análisis?
•¿cuáles son los números relevantes que se deben desarrollar en este caso?.
•¿cuáles son los hechos y cifras que necesito para analizar un asunto particular o alternativa
sin importar lo que yo crea que se da en un caso?.
•Si no están, ¿cuáles puedo suponer que son?. Hacer supuestos creativos
Tres elementos básicos que deben tomarse en cuenta:
–El propósito: tome en cuenta que debe convencer al lector de lo acertado de su decisión.
–El contenido: considere el uso adecuado de la evidencia, porque esto imprime un grado de
realismo y certeza.
–La forma: establecer la estructura del trabajo de manera que le permita ir avanzando y le
ayude a ordenar sus pensamientos.
Coherencia:
El estudiar el seminario de casos en administración, le servirá para plasmar sus ideas por
escrito, buscando la coherencia en todo momento. Esta es fundamental al momento de
presentar un análisis de caso, porque del problema, usted deduce los elementos del contexto
que están favoreciendo o afectando a la organización; de igual manera, los objetivos que se
convierten en criterios para evaluar las alternativas, su selección y plan de acción. En todo
este proceso, lo esperado es que usted en dos o tres hojas de análisis plasme por escrito
estas ideas.
Uso de la Evidencia:3
En el análisis de casos es fundamental saber hacer uso de la evidencia, porque con esta base
podemos inferir situaciones que pueden venir más adelante. Es necesario incluirla siempre
en sus análisis escrito y cuando comunique sus decisiones. La evidencia está basada en:
3

Tomado de nota técnica de INCAE. “Algunos puntos acerca de la evidencia”
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Observaciones (hechos) o
Suposiciones (asumir algo) o
Manipulación intelectual de hechos o suposiciones (lógicas)
La evidencia lógica puede ser una deducción (lo cual define algo particular dentro de un
contexto general) o una inferencia (lo cual significa predecir el futuro en base a lo pasado o
presente.
Criterios para el uso y evaluación de la evidencia:
Hechos: deben ser seguros, ciertos, cosas comprobadas
Deducciones: deben derivarse en forma de silogismos clásicos. (de una premisa mayor, una
premisa menor y luego una conclusión)
Inferencias: deben estar basadas en hechos
Suposiciones: deben ser consistentes con otras evidencias
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