
Conclusión 1
La toma de decisiones es la manifestación de la voluntad y la inteligencia, que nos permiten tener 
los criterios de constancia, eficiencia y eficacia. Esta es guiada por nuestros valores, experiencias y 
nuestra formación como personas, con el complemento de las habilidades blandas. Además, se ve 
influenciada por el entorno socioeconómico y varía, así, en cada persona.

Conclusión 2
Ser líder está estrechamente relacionado con la capacidad de ayudar a las personas en cualquier 
circunstancia porque el líder asume el rol de orientar y motivar a los demás, para guiarlos a la meta 
común teniendo en cuenta los intereses de todos los involucrados. Un líder debe estar preparado 
para trabajar con todo tipo de personas e integrar a todos en un equipo, asegurando que se mantenga 
el respeto mutuo.

Conclusión 3
Los hábitos son acciones que se forjan al seguir una rutina. Debemos identificar cómo formarlos 
para beneficiarnos nosotros mismos, ya que son la base fundamental de nuestro día a día. Los 
hábitos pueden tener repercusiones buenas y malas. Los buenos nos traen beneficios y los malos 
nos pueden hacer caer en algún vicio.

Conclusión 4 
El temperamento es la predisposición emocional con que nacemos mientras que el carácter es 
influenciado por el ambiente en el que nos desarrollamos. Debemos tratar de moldear nuestro carácter 
con el fin de que este no afecte a nuestras relaciones interpersonales. Tanto el temperamento como 
el carácter nos permite reaccionar ante circunstancias y dificultades en la vida.

Conclusión 5
La resiliencia es la capacidad que permite afrontar las adversidades de manera positiva y 
sobreponernos a una situación. Ante una dificultad, debemos tener en cuenta nuestras habilidades 
y ser capaces de emplearlas para convertir dicha situación en una oportunidad.

Conclusión 6
En la actualidad, debido a las dificultades que ha impuesto la pandemia, se presentan muchas 
oportunidades de innovación. Para esto, se debe considerar la necesidad de encontrar un propósito en 
común, usar la tecnología como un recurso fundamental e ir al paso que cada uno crea conveniente.
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