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Potenciando nuestra habilidad para tomar decisiones más rentables,
innovadoras y respaldadas por todos.
Ficha Técnica
del Programa
DIRIGIDO A: Profesionales de cualquier
área funcional de la empresa
(Responsables, Managers, Direc<vos) que
par<cipan en la toma de decisiones con
fuerte complejidad y cri<cidad.
OBJETIVO: Potenciar la habilidad del
par<cipante para ges<onar procesos de
toma de decisión, aportándole una
metodología de trabajo que mejora:
• La precisión y rapidez a la hora de hacer
diagnós<cos que iden<ﬁquen la causa
raíz de una determinada situación.
• La crea<vidad a la hora de plantear y
explorar soluciones innovadoras.
• La capacidad analí<ca para valorar
económicamente diferentes opciones.
• La par<cipación ordenada de los
stakeholders de la decisión para lograr
su compromiso con la implementación.
FORMATO: Presencial, consistente en 2
sesiones en grupo (máximo 10 personas)
de 8 horas (total: 16 h. de duración).

Análisis + Innovación + Par<cipación = Mejor Decisión
La realidad empresarial es cada vez más dinámica y compleja… Y tomar decisiones se ha conver8do en un ejercicio más intenso y crí8co para un
abanico de profesionales que se amplía en las organizaciones. Además, las soluciones a los problemas hoy no deben ser sólo rápidas y precisas,
sino que deben aportar un valor diferencial y ser capaces de comprometer a todas las personas que deben respaldar la decisión.
Este programa analiza los elementos comunes a todo proceso de toma de decisión y plantea un método para abordarlo que realmente funciona:
BEST 4 SURE! INCIDE EN LOS ASPECTOS CLAVE QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD PARA ENCONTRAR LA MEJOR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA:

Par<cipación

B4 S

Análisis

Innovación

• ANÁLISIS: Best4Sure! aporta la metodología que el profesional necesita para realizar diagnós8cos eﬁcientes
que permitan entender con precisión qué hay detrás de una situación, así como para valorar desde un punto de
vista económico-ﬁnanciero las implicaciones de gasto, inversión y retorno de las soluciones que se planteen.
• INNOVACIÓN: Para elegir mejores soluciones es condición imprescindible contar con más alterna8vas. Por ello,
Best4Sure! aporta metodología de solución crea8va de problemas que potencian enfoques “thinking outside
the box” e impulsan la innovación como forma de responder a los desa^os de la empresa.
• PARTICIPACIÓN: El éxito de una buena decisión depende de que sea compar8da por aquellos que deben
llevarla a la prác8ca. En este sen8do, Best4Sure! plantea técnicas de moderación grupal que permiten al
profesional hacer par8cipar de forma ordenada y produc8va a los principales stakeholders del problema.

SESIONES PRÁCTICAS FACILITADAS POR TRAINERS SENIORS ESPECIALIZADOS EN MANAGEMENT, que conducen el programa desde su propia
experiencia direc8va y aplicando un innovador enfoque intensivo des8nado a lograr los mayores avances en el menor 8empo posible:

NEW IDEAS

Impacto directo en la
empresa: El programa
u<liza como ejemplos
aquellos casos reales sobre los
que la empresa quiere que los
par<cipantes profundicen
para buscar posibles mejoras.

ELM

Modelo Experiencial de
Aprendizaje: El programa
plantea experiencias que
inducen a la reﬂexión de los
par<cipantes, ayuda a
conceptualizar soluciones y
ejercita su puesta en prác<ca.

CUSTOMIZED

Personalización: El programa se
ajusta a las necesidades de los
par<cipantes en la Fase de
Adaptación a Medida que
se lleva a cabo
antes de las
sesiones.

Breakthru aporta soluciones para la ges<ón del cambio que permiten a las organizaciones
op<mizar sus resultados a través del desarrollo de las personas que las integran.
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