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Basado en la obra de Stephen R. Covey, se propone un nuevo enfoque para la gestión y liderazgo de los equipos y 
personas de cara a la generación interna de nuevas oportunidades de negocio, actuando sobre las bases de la 
efectividad personal e interpersonal. 
 
El mundialmente conocido experto empresarial Stephen R. Covey es autor de, entre otros libros, del best-seller “Los 
7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas”, uno de los libros de gestión empresarial de más éxito en el 
mundo.Stephen R. Covey fue galardonado en 1994 con el premio al mejor empresario internacional del año, y ha 
sido nombrado por la revista Time como una de las 25 personas más influyentes en los EE.UU. 
 
El Programa de Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas se transmite en una acción formativa de carácter 
presencial con una duración de 14 horas lectivas distribuidas en 2 jornadas de trabajo, tiempo considerado 
adecuado para transmitir sus contenidos. La pedagogía formativa que aplica se sustenta sobre métodos 
pedagógicos activos que fomentan la participación de los asistentes en el proceso de presentación de aplicaciones 
del modelo denominado el Continuo de la Madurez (The Madurity Continuum), técnicas y herramientas de “Los 7 
Hábitos de las Personas Altamente Efectivas”. 
 
Todos los asistentes reciben una documentación específica propia del seminario. 

 
Objetivos 
 

1.- Adoptar conductas globales e integradas de efectividad personal (Independencia) e interpersonal 
      (Interdependencia). 
2.- Integrar los fundamentos de liderazgo personal e interpersonal. 
3.- Adquirir una nueva forma de pensar y de trabajar con las otras personas. 
4.- Construir la confianza y crear influencia con otros. 
5.- Definir el propósito del equipo y las funciones clave. 
6.- Crear la conexión estratégica del equipo con el modelo de negocio de la organización. 
7.-Alinear los cuatro sistemas esenciales, la ejecución, el talento, los procesos clave de trabajo y la 
     retroalimentación de los clientes. 

 
Dirigido a 
Empresarios, gerentes y directivos al objeto de que los/as líderes de nuestras organizaciones puedan mejorar las 
capacidades y competencias necesarias para incrementar los resultados de su equipo y de la organización. 
 
Dirigido por 
TEA-CEGOS, S.A. Como fruto del acuerdo con la consultora americana Franklin Covey Co., desarrolla e imparte en 
exclusiva sus seminarios de liderazgo y efectividad personal en España, Portugal, Francia e Italia, con un 
importante impacto en los resultados de numerosas compañías 



 

Taller-Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas 
3 y 4 de noviembre 2014 

 

Programa 
 
 
Introducción: Principios Fundamentales 
 
� Entender cual es el desarrollo de los hábitos y los cimientos de la teoría referente a los 7 Hábitos. 

� Cómo el Modelo Básico del Cambio se relaciona con las actitudes, los resultados que obtenemos y los 
cambios de paradigmas. 
� Definir detalladamente los conceptos de Principios, Valores, Paradigmas y Procesos. 

� Determinar la necesidad de obtener un balance entre la Capacidad de Producción (CP) y la Producción (P). 

� Comprender como la metáfora de la Cuenta Bancaria Emocional representa la cantidad de confianza que 
existe en una relación. 
 
Hábito 1: Ser Proactivo 
 
� Comprender el poder que está detrás de las elecciones que adopta cada día de nuestras vida. 

� Descubrir cómo superar la falta de motivación y la reticencia a tomar iniciativas. 

� Aprender a alcanzar sus objetivos, incluso cuando nuestro entorno empresarial o personal parezca 
impedírnoslo. 
 
Hábito 2: Empezar con un fin en mente 
 
� Crear una declaración de miras y objetivos personales como marco de referencia a la hora de clarificar los 
     valores y fijar los objetivos de nuestra vida. 
� Determinar cómo ayudar a nuestro equipo a definir su visión, a crear unidad y a impedir la negatividad. 

� Descubrir cómo crear una orientación al cliente dentro de nuestro grupo de trabajo. 
 
Hábito 3: Poner primero lo primero 
 
� Comprender cómo vivir nuestra vida deliberadamente utilizando el tiempo de tal manera que las cosas más 
     importantes primen sobre las urgentes. 
� Descubrir cómo minimizar el tener que trabajar en modo de crisis. 

� Tomar conciencia de cómo alcanzar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida familiar. 

� Conseguir herramientas de fijación de objetivos y autodisciplina. 

� Aprender a gestionar el tiempo y el estrés por medio de una planificación eficaz. 
 
 



 

 
 
 
Hábito 4: Pensar en soluciones mutuamente beneficiosas: Ganar-Ganar 
 
� Pensar en el beneficio mutuo y en la cooperación, antes que en la competencia y la independencia. 

� Determinar cómo crear un entorno de confianza e imparcialidad durante la solución de los problemas y la 
     negociación. 
� Identificar cómo establecer acuerdos y procesos que permitan que los miembros del equipo reciban 
    feedback importante sobre su rendimiento. 
 
Hábito 5: Buscar primero entender y luego ser entendido 
 
� Aprender a escuchar, de tal manera que los demás sientan que los entiende, bajen sus defensas y puedan 
     solucionar los problemas con eficacia. 
� Descubrir que dedicando tiempo a entender plenamente a los demás, a su vez, ellos le entenderán mejor a 
     usted. 
� Aprender a hacerse entender y a obtener los resultados que deseamos a la hora de negociar acuerdos. 

� Comprender cómo se forman las percepciones y cómo influyen en nuestro modo de pensar y de tomar 
     decisiones. 
� Aprender a crear relaciones sólidas basadas en la confianza por medio de habilidades de comunicaciones 
    eficaces. 
 
Hábito 6: Sinergia 
 
� Adquirir conciencia de los beneficios que reporta el trabajo eficaz en equipo por medio del respeto mutuo y 
    valorando la diferencia de los demás. 
� Determinar cómo resolver los conflictos tratando de buscar alternativas aún no descubiertas, pero que no 
    comprometan los puntos de vista de nadie. 
 
Hábito 7: Afilar la Sierra 
 
� Comprender la importancia de las mejoras continuas y la renovación en todas las áreas de la vida y el 
    trabajo. 
� Aprender a identificar actividades que aumenten nuestra capacidad y la de nuestros equipos para producir 
     resultados de calidad. 
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Conclusiones 
 
 

� La efectividad personal y profesional empiezan a partir de ahora. 
� La aplicabilidad de los 7 Hábitos en nuestra vida cotidiana como medio de conseguir una efectividad 
    personal y profesional. 

 
Guía rápida de aplicación 
 

Una vez terminado el seminario, los participantes aplicarán la guía de Los 7 Hábitos durante los 7 días 
siguientes a la celebración de la acción formativa. 

 

Fechas y horario 
 
3 y 4 de noviembre de 2014  De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. 14 horas 
 
Matrícula 
 
690 euros ·  
 
Se facturará un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del curso y el 100% el 
día de inicio. 
 
El importe se puede abonar el mismo día de comienzo del curso, en efectivo, con talón o con tarjeta 
 
Lugar de celebración y más información 
 
Cámara de Comercio e Industria de Álava · Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 
         
Deducciones y bonificaciones        
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
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