TOMA DE
DECISIONES

Capacidad de análisis,
Toma decisiones y
Solución Creativa de
Problemas

¿Por qué nos cuesta tanto
tomar buenas decisiones?
Estamos acostumbrados a tomar decisiones basándonos en una simple lista de pros
y contras, y no nos damos cuenta de todos los sesgos de nuestro pensamiento que
esta forma de actuar introduce en nuestros juicios, y que por tanto puede
condenarlos al fracaso.
Pero ¿por qué nos cuesta tanto ver el panorama general?
En primer lugar, porque no tenemos en cuenta el coste de oportunidad

de

nuestras decisiones, es decir, lo que perdemos cuando tomamos una decisión. Si
formulásemos

nuestras

decisiones

haciéndonos

varias

preguntas

sencillas

seríamos más conscientes de aquello a lo que renunciamos y de aquellas otras
cosas que podríamos hacer con el mismo tiempo y dinero.

Características de una
persona con capacidad de
análisis.
01/

Entiende las conexiones entre ideas

02/

Determina la importancia de los argumentos e ideas

03/

Formula problemas y preguntas viables más claras y precisas

04/ Reconoce, construye y evalúa los argumentos relevantes
051/ Identifica inconsistencias y errores en el razonamiento
06/

Aborda los problemas de forma consistente y sistemática, llegando a
conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes

07/

Reflexiona acerca de la justificación de sus propias creencias, pensamientos
y valores

08/ Idea soluciones a problemas complejos

Beneficios
del Pensamiento Crítico
01/

Herramienta para tomar mejores decisiones, de mayor
calidad y eficacia

02/

Fomenta la colaboración, el compartir y el trabajo en
equipo y entre equipos, tanto formales como esporádicos

03/

Potencia la Creatividad a través de buscar nuevas formas
de actuar y abordar problemas

04/ Reflexionar sobre el como hacer frente a una determinada
situación
05/

Mantener la mente abierta

06/

Evita el sesgo de la confirmación

Contenido
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1. ¿Qué es la incertidumbre en la toma de
decisiones. (PC)?
●
●
●
●

Entornos VUCA
La incertidumbre cuando tomamos
decisiones.
Los conocimientos del iceberg.
Indicadores del Pensamiento Crítico

2. Modelos mentales y sesgos.
●
●
●
●
●

Sabías que se conocen más de 105 sesgos
mentales.
Correlación vs Causalidad.
Sesgo de disponibilidad, representatividad y
anclaje.
Los tipos de pensamiento
La aplicación de cada tipo de pensamiento
Crítico y Creativo

4. Cómo mejorar las habilidades en la Toma
de Decisiones
●
●
●

●
●

5. Herramientas para la toma de decisiones
en las organizaciones.
●
●
●

9 horas lectivas
Consuelo Verdú

3. Cómo conocernos a nosotros mismos y a
los demás para saber cómo estructuramos
la toma de decisiones.
●
●
●
●

Cómo somos a la hora de resolver problemas.
Herramientas prácticas de autoconocimiento
Ventana de Johari
Ejercicios prácticas

Técnicas únicas para mejorar las habilidades
en la toma de decisiones
Pensamiento Divergente y Convergente
Cómo asegurar que las decisiones son
infalibles. Desarrollar los Argumentos
Eficaces y Eficientes
La utilización de las preguntas en el
Pensamiento Crítico
Conoce los 6 sombreros de Bono para
resolver problemas.

●
●

Las 5 herramientas principales.Ishikawa.
Mapa mental
Matriz Eisenhower
El dilema del prisionero.

6. Cómo priorizar alternativas para tomar
decisiones
●

Conoce los criterios más importantes para
facilitar tu decisión final.

Herramientas de Trabajo
Taller práctico que tiene como finalidad que el participante desarrolle sus habilidades
para tomar decisiones de manera informada, conozca las técnicas para proponer ideas
creativas, y sepa buscar información y presentarla.
Utilizaremos metodologías eficaces en el planteamiento y resolución de problemas, así
como Metodologías de Creatividad:
• Visual Thinking
• SCAMPER
• Los 6 Sombreros de Edward De Bono
• Y todo esto:
• Dirigiendo y liderando las propuestas del equipo
• Aprendiendo a identificar falacias, sesgos y prejuicios cognitivos que obstaculizan la
resolución de los problemas
• Ponderando los diferentes escenarios que lleven a la mejor solución
• Adelantando los riesgos inherentes a cada decisión

