
New Full Digital

Los 7 hábitos fundamentos - online en directo
Clase virtual en vivo para desarrollar la efectividad profesional y personal

Online

Duración : 6 horas Ref. : 20A20VC

Precio In-Company : 3.200,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador

 Best  El curso de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas está basado en el best-seller de Stephen R. Covey,
con más de 20 millones de copias vendidas. Descubre y aprende un  enfoque para la gestión y liderazgo de los equipos y
las personas. 

Con esta formación obtendrás una visión renovada para amentar tu efectividad de inmediato y de manera sostenible,
estableciendo relaciones de confianza mutua y aumentando la implicación para trabajar de forma eficaz en equipo.

FranklinCovey es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

 

Objetivos de la formación

Ganar en efectividad y desempeño para alcanzar de forma consistente los objetivos personales y profesionales.
Aumentar la productividad y la capacidad de gestionarse uno mismo.
Desarrollar la capacidad de generar soluciones innovadoras que aprovechan la diversidad y aportan valor.
Comprender cómo promover el compromiso y la colaboración. 

https://www.cegos.es/formacion/management-y-liderazgo/curso-los-7-habitos-personas-altamente-efectivas-franklincovey


Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (independencia) e interpersonal
(interdependencia).
Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal.

Dirigido a:

Todos los colaboradores.

Contenido

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2 horas
HÁBITO 1: Ser Proactivo® | El Hábito de la elección.
HÁBITO 2: Comenzar con un Fin en Mente® | El Hábito de la visión.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2 horas
HÁBITO 3: Poner Primero lo Primero® | El Hábito de la integridad y de la ejecución.
HÁBITO 4: Pensar Ganar-Ganar® | El Hábito del beneficio mutuo.

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 2 horas
HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido® | El Hábito del entendimiento mutuo.
HÁBITO 6: Sinergizar® | El Hábito de la cooperación creativa.
HÁBITO 7: Afilar la Sierra® | El Hábito de la renovación.

Beneficios adicionales

Esta formación es impartida en exclusiva por Cegos Formación.
Una formación funcional y de alto impacto. Alterna la teoría con la práctica. A través de ejercicios personalizados y
simulaciones se desarrolla y fortalece el aprendizaje de nuevas prácticas y conductas.
Un kit pedagógico completo: Incluye un manual de formación y la posibilidad de realizar, previo al seminario, una
evaluación completa feed-back 360º (modalidad in-compnay).
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El libro de referencia. Una formación adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en el mundo (16
millones de ejemplares) «Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva» de Stephen R. Covey (Ediciones Paidós
Ibérica) que se entrega a cada uno de los participantes para su reflexión personal tras la formación.
Este programa puede ser impartido en abierto o en modalidad in-company, en particular como seminario de
cohesión de equipos.


