
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 : 4.080,00 € IVA exento

 Best  | 100% virtual  en directo con el formador

Un gran desempeño requiere un conjunto común de valores, comportamientos y habilidades que alineen las capacidades
individuales con la estrategia de la organización.

Con esta formación aprenderá como tomar mejores decisiones para enfocar el tiempo y la energía. Aprenderá como
trabajar de manera más efectiva con otros para lograr mejores resultados. Una oportunidad para aprender a equilibrar el
tiempo y renovarse para poder lograr los objetivos más importantes, profesionales y personales, de forma continuada.

El curso de los 7 hábitos Fundamentos está basado en el best-seller de Stephen R. Covey, con más de 20 millones de
copias vendidas.

FranklinCovey Co. es partner exclusivo del Grupo Cegos en España

Objetivos de la formación

Aumentar la productividad y la capacidad de gestionarse a uno mismo.
Comprender cómo promover el compromiso y la colaboración. 
Desarrollar la capacidad de generar soluciones innovadoras que aprovechan la diversidad y aportan valor.
Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal.

Dirigido a:

Todos los colaboradores.

Contenido

PARADIGMAS Y PRINCIPIOS DE EFECTIVIDAD

La interdependencia como el elemento clave de efectividad: El continuo de madurez de Stephen R. Covey (The
Maturity Continuum).
Evaluar sus paradigmas y adoptar paradigmas de efectividad.
Cómo conseguir resultados deseados de forma sostenible en su vida personal y profesional.



LA VICTORIA PRIVADA

HÁBITO 1: Ser Proactivo®. El hábito de la Elección y la Responsabilidad Personal
Tomar la iniciativa de centrarse en aquello que podemos influir, y no en lo que no podemos cambiar.
Ser responsable y rendir cuentas de sus decisiones y comportamientos.
Adoptar la respuesta proactiva en situaciones estresantes o difíciles.
Emplear un lenguaje positivo y proactivo.
Identificar qué puede controlar e influir cuando se enfrenta a problemas y desafíos.

HÁBITO 2: Comenzar con un Fin en Mente®. El hábito de la Visión Personal
Definir su visión y valores personales.
Crear un enunciado de misión personal.
Alinear los objetivos personales y profesionales con sus prioridades más importantes.
Centrarse en los resultados deseados.

HÁBITO 3: Poner Primero lo Primero®. El Hábito de la Gestión Personal
Priorizar y alcanzar sus objetivos más importantes.
Eliminar lo no importante y las pérdidas de tiempo.
Planificar semanalmente.

LA VICTORIA PÚBLICA

HÁBITO 4: Pensar Ganar-Ganar ®. El hábito del Beneficio Mutuo
Cómo construir relaciones de confianza y de beneficio mutuo.
Trabajar la cuenta bancaria emocional con otros.
Identificar los beneficios para todas las partes en situaciones de conflicto.

HÁBITO 5: Buscar Primero Entender, Luego Ser Entendido®. El hábito de la Comunicación Empática
Influir en las personas a través de la escucha y la comprensión de sus necesidades y objetivos.
Aprender habilidades de la escucha empática.
Comunicar puntos de vista de manera efectiva.

HÁBITO 6: Sinergizar®. El hábito de la Cooperación Creativa
Aprovechar la diversidad y las diferencias.
Abordar problemas y oportunidades desde la cooperación creativa.
Impulsar y mejorar el proceso de la innovación.

HÁBITO 7: Afilar la Sierra®. El hábito de la Renovación
Trabajar la motivación, la energía y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
Movilizar nuestras capacidades para practicar los 7 Hábitos.

Beneficios adicionales

Participar en la formación de Los 7 Hábitos Fundamentos te llevará a un proceso probado de crecimiento personal
e interpersonal que puede tener un impacto inmediato y continuado" � Stephen R. Covey.
Material del participante en formato digital:
- Manual de trabajo del participante.
- Tarjetas de los 7 Hábitos Fundamentos.
- Contrato de 21 días
- App para vivir los 7 Hábitos.
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