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Para alcanzar los objetivos anteriores se tiene que considerar la competencia con 
otras empresas, y en consecuencia, introducir las innovaciones tecnológicas 
necesarias para mantener o disminuir su competitividad. 
 
Para buscar la máxima ganancia, las empresas deben desempeñar una función 
económica general que es la de satisfacer las necesidades de los consumidores 
por medio de sus servicios y/o de sus productos, por tal razón, su objetivo principal 
es desempeñar sus actividades adaptándolas internamente a los costos más 
bajos, a fin de que la empresa se mantenga siempre dentro de la eficiencia 
deseada. 
 
Aquí es conveniente definir que se entiende por ganancia, a continuación damos 
algunos conceptos: 
 

� Ingreso que recibe el capitalista por su inversión de recursos monetarios. 
Las ganancias las obtienen los socios o dueños de los medios de 
producción representados por el capital de un negocio, acciones, bonos, 
títulos y otros documentos de valor. 

� Saldo positivo entre los ingresos y los gastos de cualquier capitalista. 
 
Cualquier tipo de organización, sea lucrativa o no lucrativa, debe de obtener más 
ingresos de lo que gasta, para poder cumplir con sus fines. Sin embargo, esto se 
vuelve más difícil, pues se tiene que definir el tamaño y ubicación de la planta, en 
el precio del equipo y la maquinaria, en las materias primas, en el costo de la 
mano de obra, etc. 
 
Por consiguiente, la toma de decisiones se debe diagnosticar el problema, esto 
conlleva información confiable y oportuna con el objeto de hallar las posibles 
soluciones alternativas, analizarlas, experimentarlas (si es posible), evaluarlas; y, 
tomar la decisión mediante la formulación de un plan que se tiene que ejecutar y 
controlar. 
 
Los empresarios u altos ejecutivos son los encargados de la toma de decisiones, 
siendo una de sus funciones más importantes y vitales. Por lo regular eligen entre 
qué hacer, cómo hacerlo, quién debe hacerlo, cuándo y dónde hacerlo. 
 
Para una decisión adecuada se debe de considerar lo siguiente: 
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� Establecer objetivos y delimitarlos. 
� Dar información a las personas que la requieran para sus acciones. 
� Plantear normas, procedimientos, mecanismos y programas que se habrán 

de seguir en el proceso de toma de decisiones. 
 
Sin embargo, la toma de decisiones tiene limitaciones, como por ejemplo: 
 

� Ambiente económico, político, social y cultural en el que se encuentra la 
empresa. 

� Las acciones que determina el gobierno (política económica) en un 
momento dado. 

� Funcionamiento del mercado interno. 
� Preferencia del consumidor, gustos, precio, publicidad, etc. 
� Funcionamiento y organización de la propia empresa. 

 
Hoy en día la Toma de Decisiones hace uso de distintos programas 
computacionales y de modelos matemáticos que van a apoyar para un óptima 
decisión. 
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1) Detectar los síntomas del problema 

2) Identificar el problema en particular que se debe resolver o la meta 
que se desea alcanzar 

3) Desarrollar el modelo de Decisión para fines de evaluación 

4) Desarrollar y anotar todas las alternativas de solución 

5) Evaluación de las alternativas de solución 

6) Seleccionar el mejor curso de acción 

7) Poner en práctica la Decisión 



 


