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Ésta es …

(está disponible un artículo 
detallado sobre el tema)

… acerca de decisiones 
complejas… 

…sólo una presentación…

...aunque también es 
relevante para la toma de 

decisiones cotidianas.

Y más 
importante…



esta presentación pretende…

… ayudarte a mejorar la vida de la gente

ayudándote a tomar mejores decisiones!



La "espiral de influencia "
de las decisiones



La presentación está compuesta de tres partes:

Por qué necesitamos 
mejorar la toma de 

decisiones.

Qué puede salir 
(y va a salir) mal.

Cómo los más listos 
lo hacen mejor.



…ocurren!

Parte 1: Por qué necesitamos mejorar la toma de decisiones

¿Malas decisiones?



Mientras una mala decisión puede costar mucho dinero 
a los que la toman …

En 1961, Decca Records rechazó a Los Beatles:

“Para no perder tiempo, Mr Epstein, no nos gusta 
el sonido de sus muchachos. Los grupos están 

acabados; especialmente los cuartetos con 
guitarras, están muertos.”

En 1979, Ross Perot hizo una oferta 
a Microsoft, pero no estaba 
dispuesto a asumir la demanda de 
Bill Gates, que pretendía algo más 
de $15 millones.



… las ramificaciones de una 
decisión estratégica pueden 
tener consecuencias que 
influyen en la vida de mucha 
gente.



Pero hay una parte positiva: el resultado de una buena 
decisión tiene resultados valiosos y la espiral de 
influencia de la decisión emanará ondas positivas.



Parte 2: ¿Qué puede salir – y va a salir– mal?

¿Dónde están los errores más 
comunes en nuestra toma de 

decisiones?



Definir

Un equipo adecuado

Objetivos

Opciones

Evaluar

Decidir

Implementar

Debería ser sencillo, puesto que somos seres 
racionales , conocer los pasos fundamentales que se 
requieren para tomar una buena decisión…

…o no…?



Las investigaciones han revelado muchas áreas en las 
que estamos lejos de ser tomadores de decisiones 
racionales:

Errores en el proceso de decisión,
como reglas de decisión poco claras

Errores en los datos,
como olvidar resaltar las 

suposiciones

Problemas de incertidumbre, como calcular mal los 
riesgos

Pero los mayores desafíos residen en…



… los errores que surgen de nuestro inconsciente  … 
o al menos de la periferia de nuestra consciencia:

Errores en el proceso 
mental,
como no tomar en 
cuenta la interrelación 
de un tema

Retos 
comunicacionales,

como no reconocer 
diferentes perspectivas

Ignorar la psicología 
decisional, 

como buscar únicamente la 
confirmación de la evidencia



Parte 3: ¡Cómo la gente lista lo hace mejor!



A través de la investigación, observación y desarrollo 
de buenas prácticas, hemos identificado 7 hábitos que 
los tomadores de decisiones eficaces utilizan para 
hacer frente a muchos de los desafíos expuestos 
anteriormente.

Esta presentación ofrece sólo una 
perspectiva general. 

Pronto estará disponible más información 
en una serie de artículos. 

(ver última página para más detalles)



Existen procesos standard y 
flexibles

Hay reglas de decisión claras y estructura de 
gobernanza

Hábito 1: ¡Lo básico es bueno!
No hay excusas para no seguir el proceso adecuadamente

¿Por ejemplo?

La cantidad de recursos disponibles es 
proporcional al valor de la decisión



Una y otra vez, el problema imposible se soluciona cuando 
vemos que el problema no es más que una difícil decisión 

esperando a ser tomada.

Robert H. Schuller



Hábito 2: Gestionan el conocimiento activamente
para apoyar y seguir todo el proceso

Utilizando información cualitativa y 
cuantitativa

¿Por ejemplo?

No perdiendo de vista los supuestos 
subyacentes

Con datos capturados y 
rastreables



Una buena decisión se basa 
en conocimiento, no en 

números.
Platón



Hábito 3: Se comunican visualmente y verbalmente
para facilitar la comprensión y comunicación

¿Por ejemplo?

Utilizando mapas mentales, 
gráficos, pizarras blancas, 

fotografías ….

Reduciendo las presentaciones 
individuales; e incrementando el 

diálogo activo y la interacción

SABEN ESCUCHAR!



Sé que crees 
que 
entiendes lo 
que piensas 
que dije, pero 
no estoy 
seguro de que 
te des cuenta 
de que 
aquello que 
oíste no es lo 
que quise 
decir ”

Robert 
McCloskey



Hábito 4: Hacen de las implicaciones éticas una prioridad 
La solución final es congruente con los valores del grupo

Consideran todas las implicaciones 
de la decisión (espiral de influencia)¿Por ejemplo?

Son conscientes de la 
existencia de diferentes 

escalas de valores

Las interacciones del grupo se 
basan en la confianza mutua



No es difícil 
tomar decisiones 

cuando sabes 
cuáles son tus 

valores.

Roy Disney



Hábito 5: Acogen la complejidad
para crear nuevas miradas

Utilizan el pensamiento sistémico 
para entender la interrelación 

Gestionan y modelan los 
riesgos y probabilidades 

Separan los cisnes grises de los 
cisnes negros

¿Por ejemplo?



Un experto es alguien 
que ha conseguido tomar 

decisiones y emitir 
juicios de una forma más 
sencilla, sabiendo en qué 
se ha de centrar y qué ha 

de ignorar.

Edward de Bono



Hábito 6: They “think like a shrink”!
(piensan como un psicólogo)
Comprender la psicología de la decisión ( economía del 
comportamiento) para evitar trampas comunes

Reconocen trampas comunes 
como buscar evidencias 

confirmatorias  y el anclaje a 
una idea

¿Por ejemplo? Comprenden la interacción entre 
intuición y racionalidad – y el poder 

y riesgos de ambos-.

Buscan reducir 
dinámicas de grupo 

negativas



Enfréntate a 
la realidad 
como es, no 
como era o 
como te 
gustaría que 
fuese.
Jack Welch



Hábito 7: Usan herramientas y tecnología
para optimizar el proceso y apoyar las deliberaciones

Utilizan herramientas para 
apoyar  el “pensamiento” 

(p.e. creatividad, tormenta de 
ideas, visualización)

Utilizan herramientas 
para apoyar el análisis 

(p.e. opciones, 
escenarios, riesgos)

Utilizan herramientas para 
apoyar el proceso (p.e. gestión 
del conocimiento y facilitación)

Por ejemplo?



La visualización 
interactiva en 
tiempo real puede 
mejorar 
significativamente 
la toma de 
decisiones en 
equipos 
directivos.

Martin Eppler



Resumen de los hábitos

1. Haz bien lo básico
2. Maneja activamente el conocimiento
3. Comunícate visual y verbalmente 
4. Las implicaciones éticas son  una prioridad
5. Abraza la complejidad
6. Think like a shrink
7. Utiliza herramientas y tecnología



En resumen:

¿Qué necesitamos para 
mejorar?

¿Qué puede ir – y va-
mal?

¿Cómo la gente lista 
lo hace mejor?



Genesis Management 
Consulting Limited

Genesis es una compañía de consultoría estratégica con la firme 
misión de

“improving lives through better decisions”
(mejorar vidas mediante mejores decisiones)

We do this by building individual and organizational competency through: 
• Decision coaching
• Decision training
• Decision support

This presentation is a forerunner to a series of articles that discusses the topic in
more detail.

For information on how to receive copies, please contact  Simon Gifford at 
sgifford@genesis-esp.com or visit our blog at www.genesismc.wordpress.com

www.genesis-esp.com
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