Claves para la mejora en el análisis de
problemas y toma de decisiones

¿Qué herramientas están disponibles para facilitar la resolución
de problemas individuales y grupales? ¿Cómo puedo involucrar a
otros en el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo llego al
fondo del problema?

Taller / Workshop
Live Online

Tanto las personas como las organizaciones se enfrentan a
muchas opciones y a una sobrecarga de información que puede
hacer que la toma de decisiones sea todo un desafío. Las
decisiones se toman mejor en el nivel en el que se ejecutarán.
Para recopilar los datos correctos, analizarlos, involucrar a las
personas y los recursos adecuados, y tomar una buena decisión,
todo lleva tiempo. A veces esto parece poco práctico o incluso
imposible.

Duración:
1 sesión de 3 horas

En este taller trabajaremos varias herramientas y métodos
diferentes de resolución de problemas para recopilar y analizar
datos para hacer que el proceso sea eficiente e interactivo. Las
decisiones a menudo deben tomarse rápidamente o bajo
presión, lo que puede generar estrés en las personas y los
equipos. Aprende a aplicar principios prácticos que puedan
minimizar el estrés que impide tomar decisiones acertadas.

Competencias primarias:
• Toma de decisiones
• Iniciativa

Competencias relacionadas:
• Pensamiento creativo
• Gestión del estrés
• Liderazgo

Los participantes conseguirán:
 Utilizar seis herramientas y métodos probados para resolver
problemas.
 Aplicar técnicas de toma de decisiones para lograr
decisiones más acertadas.
 Aplicar principios para controlar el estrés y las
preocupaciones que pueden obstaculizar la toma de buenas
decisiones y la resolución de problemas.

Workshops Live Online

Solicita más información y
consulta nuestra oferta para
empresas y programas a medida

•

La misma metodología que la formación presencial…
¡solo cambiamos el aula!

info@dalecarnegie.es

•

Sesiones de 1, 2 o 3 horas que incluyen prácticas en
grupos reducidos.

•

Atención personalizada del Trainer Certificado con
coaching en el momento.

dalecarnegie.es
Acrecentia Training S.L.
Tel.: (+34) 93 496 00 00

