
 

LA BUENA TOMA DE DECISIONES. MATRIZ M.A.C 
 

 

El economista y profesor de la Hardvard Business School, Michel Portter considerado una de 

las personalidades más relevantes que existen actualmente en el mundo de la economía y de 

la empresa hace pocos años coincidiendo con los momentos más profundos de la crisis 

sorprendió a todo el sector empresarial con la siguiente reflexión: 

“Me arrepiento de haber estado hablando, difundiendo, promoviendo 

los criterios cuantitativos en la toma de decisiones estratégicas” 
 

 

La matriz M.A.C, Matriz de Alternativas y Criterios, es una herramienta destinada a la alta 

dirección para la ayuda de la toma de decisiones.  

Cuando está en juego inversiones de miles de millones, cuando centenares o miles de 

personas van a verse afectadas por una u otra decisión el directivo junto con su equipo se ve 

obligado a maximizar el esfuerzo en contemplar absolutamente todos los aspectos de las 

diferentes alternativas. No solo eso, sino que también debe de justificar y defender su posición 

delante del Consejo de Administración. 

Más aún, debe lidiar con la incertidumbre de que creyendo  que está contemplando todos los 

aspectos siempre puede ocurrir lo que en el entorno bursátil se conoce como el Cisne Negro. 

Aquel suceso no contemplado de probabilidad nula que destroza cualquier análisis previo. 

 

La esencia de la Matriz M.A.C es poner negro sobre blanco no solamente los aspectos 

cuantitativos, es decir, estrictamente monetarios, en la toma de decisiones  sino que incorpora 

aspectos cualitativos o intangibles y por último de sujeto ponderando tanto cada ítem en 

particular como también la ponderación de los tres criterios principales 

 

“La matriz M.A.C evalúa criterios cualitativos, cuantitativos y de sujeto”” 

  

 Criterios cuantitativos. Aquí se engloba los ítems puramente económicos como 

pueden ser entre muchos otros: 

 Coste Mano de Obra Directa. 

 Coste Transporte. 



 

 Coste m2. 

 Coste de producción. 

 Costes energéticos. 

 Coste de financiación. 

 Costes de distribución 

 

 Criterios Cualitativos 

 Creación de empleo. 

 Ética. 

 Calidad de lo producido. 

 Imagen de Marca. 

 Valor de las alianzas. 

 Responsabilidad Social  

 Clima laboral. 

 

 Criterios de Sujeto. Aquí englobamos el impacto de las decisiones  en: 

 El accionista mayoritario.  

 El accionista minoritario. 

 Alta dirección. 

 Cargos intermedios. 

 Trabajadores directos. 

EJEMPLO MATRIZ M.A.C  PARA OPCION 1 

CRITERIO PONDERACIÓN 
DEL CRITERIO 

ITEM PONDEACIÓN 
DEL ITEM 

PUNTUACION 
DEL ITEM 

CÁLCULO 

CRITERIOS 
CUANTITATIVOS 

70% A 
 

50% 9 (0,7*0.5*9) 

  B 25% 2 (0.7*0.25*2) 

  C 12.5% 7 (0.7*0.12*7) 

  D 12,5% 8 (0.7*0.12*8) 

CRITERIOS 
CUALITATITOS 

20% A 90% 10 (0.2*0.9*10) 

  B 5% 9 (0.2*0.5*9) 

  C 5% 10 (0.2*0.5*10) 

CRITERIO DE SUJETO 10% A 80% 9 (0.1*0.8*9) 

  B 10% 9 (0.1*0.1*9) 

  C 10% 9 (0.1*0.1*9) 

TOTAL:     9.36 

 

La dificultad en esta matriz no es la identificación de los criterios cuantitativos ni de su cálculo 

sino en qué se basa la subjetividad  de la ponderación  (%) tanto del criterio como de cada 

ítem a evaluar. 



 

 “La misión de un directivo es tomar buenas decisiones”” 

 

Por tanto esta subjetividad en la ponderación vendrá marcada por la forma de pensar que 

tenga el directivo. Por su pensamiento estratégico (no confundir con dirección estratégica o 

visión estratégica). El pensamiento estratégico es un atributo psicológico del directivo que 

indica cómo está viendo una determinada realidad empresarial. 

Cómo ya hace más de 20 años los altos directivos de las multinacionales se ponen en mano de 

Executive Coachs para poder tomar perspectiva de una decisión, para tener claro los criterios a 

evaluar, para justificar esa subjetividad, en fin, para elevarse y ver la globalidad de todas sus 

decisiones. 

“Un Executive Coach puede acompañar al alto directivo en la toma de buenas 

decisiones empresariales” 
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