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Principales rasgos en la toma de decisiones 
organizacionales. 250 pymes bajo la lupa 

 
La exposición se apoyará a partir de una investigación realizada en el Centro de Estudios de 
Racionalidad, Acción y Decisión (CERADEC), en la que se relevaron aproximadamente a doscientos 
cincuenta empresarios PyME de la República Argentina. Estas empresas se encuentran radicadas 
en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires y el período de análisis es el comprendido entre 
el 2005 y el 2018. 
 
Se recabó información acerca de diversos factores de observación en la toma de decisiones, desde 
datos personales y académicos de los entrevistados, hasta datos relativos a la organización y su 
actividad en ella como por ejemplo el contexto empresario, estructura organizacional, grado de 
subjetividad del entrevistado, etc. 
 
Se hará foco en tres ejes: 

 Establecer la relación existente entre el alto nivel de la incertidumbre en las decisiones 
estratégicas y la relativización que el decisor hace de ella. 

 Identificar como el empresario autoevalúa su grado de objetividad en el momento de tomar 
decisiones. 

 Comprobar la utilización de probabilidades asociadas a los eventos futuros, y en caso de ser así, 
poder conocer la naturaleza de las mismas. 

 
Conclusión  
 

La gran mayoría de los decisores que se consideran absolutamente objetivos o significativamente 
objetivos, relativizan la incertidumbre intentando minimizarla mientras que son más los que 
asumen un alto grado de incertidumbre en el grupo de personas que se asumen como subjetivos. 
 
Analizando estos datos, y haciendo una interpretación rápida de su lectura, sorprende el resultado 
de algo que hubiéramos supuesto de manera diametralmente distinta, sin embargo, los que 
niegan la existencia accesos limitados a las fuentes de datos, los que niegan la contaminación de 
información cruda con trampas emocionales, los que niegan las falsas señales ofrecidas por el 
universo, también niegan a la incertidumbre compleja y aliada a la oscuridad residente en las 
decisiones estratégicas. 
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