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El líder no solo requiere saber tomar decisiones que involucren las finanzas, sino también 

decisiones orientadas a promover el sano desenvolvimiento de conflictos que se generan al 

interior de su departamento. Sin importar el nivel de competencia que designe la empresa, el 

presente curso enseña estrategias y metodologías para la toma de decisiones, mediante 

ejercicios prácticos que permitan además, identificar en el participante las habilidades, valores, 

actitudes y conocimientos por desarrollar para tomar decisiones más efectivas, ya sea para su 

vida personal o laboral 

  

En el mundo laboral, así como 
en la vida personal, 
constantemente nos 
encontramos tomando 
decisiones. Ya sea que estas 
decisiones tengan impacto 
sobre el futuro inmediato o no, 
es imprescindible tener 
consciencia del efecto que 
estas tienen, especialmente si 
nos encontramos en una 
posición de manejo de 
personal y/o recursos de una 
empresa 

Introducción: 



El Líder y la Toma de Decisiones 

 

 

www.humansmart.com.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directores, Gerentes, Jefes, Supervisores, Coordinadores y líderes de área. 

 Profesionistas interesados en desarrollar habilidades gerenciales.  

 Emprendedores y personas independientes que deseen obtener habilidades 

sobresalientes para la efectiva administración de personal 

Dirigido a: 

 

 Desarrollar la competencia de toma de decisiones como pieza clave de la labor profesional 

del líder. 

 Conocer y aplicar técnicas para la mejor toma de decisiones. 

 Identificar las competencias necesarias para  tomar mejores decisiones.  

 Tomar consciencia y asumir el impacto de las decisiones  en la empresa y visualizar su 

efecto a  largo  plazo. 

Beneficios del curso: 
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Temario 

• Los elementos de las decisiones. 

• Técnicas de toma de decisiones. 

• P.N.I. (Positivo, Negativo, e  Interesante). 

• C.T.F. (Considera Todos los Factores). 

• P.L.P. (Primero lo Primero). 

• C.y.S. (Consecuencias y Secuelas). 

• Los valores sociales vs principios universales. 

• Nuestros paradigmas y creencias. 

• La influencia del inconsciente cultural. 

• Nuestros pensamientos y creencias sobre las 
que se sustenta el éxito 

La Toma de 
Decisiones en el 

Liderazgo. 
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Para recibir mayor información sobre el curso o inscripciones al taller, contáctanos mediante el 

correo electrónico: contacto@humansmart.com.mx o a los teléfonos: 

 

 

Contáctanos 

México: 

(33) 36318289 
(55) 4169-2002 
(81) 84213006 
 
Colombia: 

(1) 508 6972 
 
Perú: 
(51) 1705-8268 
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