MANUAL COMPLEMENTARIO PARA USUARIOS
DESARROLLADOR DE LA HABILIDAD:
GrowthCoop
NOMBRE DE LA HABILIDAD:
PENSAMIENTO ANALITICO
Monitorear/evaluar el desempeño de ti mismo, de otros individuos u
organizaciones para hacer mejoras o tomar medidas correctivas. Las
habilidades analíticas se refieren a la capacidad de recopilar y analizar
información, resolver problemas y tomar decisiones. Los empleados que
poseen estas habilidades pueden ayudar a resolver los problemas de una
empresa y mejorar su productividad y éxito general. La clave del pensamiento
analítico es descomponer los problemas complejos en partes más pequeñas y
sencillas que sean más fáciles de analizar y resolver.

COMPETENCIAS:


Ser conscientes de que las habilidades de pensamiento analítico son críticas en
el lugar de trabajo.



Usar tu habilidad de razonar, de pensar clara y racionalmente.



Identificar, analizar y resolver problemas sistemáticamente.



Recopilar toda la información necesaria que será requerida para ayudarte a
resolver problemas en el trabajo



Dividir y estudiar un problema de manera lógica para determinar una respuesta
o solución práctica



Toma de decisiones equilibrada



Razonamiento deductivo.

OBJETIVOS:


Comprender los vínculos entre las ideas.



Desarrolla la capacidad de investigar y organizar los pensamientos con
precisión y claridad.



Aprende a descomponer las partes de un problema para entender su
estructura y cómo se interrelacionan.



Determinar la importancia y relevancia de los argumentos e ideas.



Reconocer, construir y valorar los argumentos.



Identificar inconsistencias y errores de razonamiento.



Abordar los problemas de manera coherente y sistemática.



Reflexionar sobre la justificación de sus propios supuestos, creencias y valores.

RESULTADOS:







Pensar en un tema o cuestión de manera objetiva y crítica
Lograr los mejores resultados posibles en el trabajo.
Una evaluación clara, a menudo incómoda, de sus fortalezas, debilidades y
preferencias personales y su posible impacto en las decisiones que pueda
tomar.
El desarrollo y uso de la previsión en la medida de lo posible.
La evaluación de los posibles resultados y las formas de evitar los resultados
potencialmente negativos, o al menos disminuir su impacto.

INFO SOBRE EL EXPERTO:

Víctor J. Hernández Bru (Almería, 1974).
Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, Doctor en
Humanidades (Historia) por la Universidad de Almería.
Profesor asistente del Master en Comunicación Social
de la Universidad de Almería durante siete años.
Máster en Comunicación Social por la Universidad de
Almería y en Administración y Dirección de Empresas
por ESIC. Autónomo desde 1997.
Socio director de empresas de comunicación como
Presssport Comunicación e Imagen, Estudionet
Marketing On Line, franquiciado de Chicco en Almería,
socio director de Marketing y Comunicación Deportiva,
editor de las emisoras de radio
www.radiomarcaalmeria.com y
www.esradioalmeria.com.
Autor de la novela 'Diario de un Maltratador'.
Director de Comunicación de empresas como Grupo Agroponiente, Jarquil, Segusán,
etc. Editor/colaborador del Diario Ideal de 1996 a 2020

COMO MEJORAR ESTA HABILIDAD ESPECIFICA:


Enlace al podcast



Referencias Bibliograficas.
https://www.thebalancecareers.com/analytical-skills-list-2063729
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/analytical-skills


Videos

https://www.youtube.com/watch?v=toJKbhgR1G4
https://www.youtube.com/watch?v=uV18HsZRdk0
https://www.youtube.com/watch?v=07nf0CmHO4w
https://www.youtube.com/watch?v=D5Oeajtbg0Y
https://www.jmp.com/en_us/events/ondemand/analytically-speaking/analyticalthinking-and-problemsolving.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social_sprinklr&utm_content=143
6764287&utm_campaign=aso&linkId=49623578
La Publicación ha sido realizada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de
esta página es responsabilidad exclusiva del autor y de ninguna manera puede interpretarse como un reflejo
de los puntos de vista de la AN y la Comisión.

