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Basado en contenidos de 
Los Fundamentos de los 7 
Hábitos & Inspirar Confianza

AYUDANDO A FORMAR UNA CULTURA GANADORA DE ALTA CONFIANZA

El éxito de su organización depende del excelente desempeño individual en todos los niveles, incluyendo 
colaboradores en puestos no gerenciales, administrativos y colaboradores en general. El desempeño grandioso 
requiere de una serie común de valores, conductas y habilidades que alineen las capacidades individuales con la 
estrategia de su organización.  

Durante este taller , los participantes aprenden a:

• Rendir cuentas por los resultados.

• Identificar lo que es más importante en su vida personal y de trabajo.

• Priorizar y lograr sus metas más importantes, en vez de reaccionar
constantemente a las urgencias.

• Colaborar más efectivamente construyendo relaciones de confianza y
beneficio mutuos.

• Comunicarse efectivamente en todos los aspectos de su vida,
incluyendo el mundo digital.

• Abordar los problemas y las oportunidades con colaboración creativa.

• Integrar mejora continua y aprendizaje.

“Los 7 Hábitos representan un 
proceso comprobado de crecimiento 
personal e interpersonal que puede 
tener impacto tanto inmediato como 
duradero”.
– Stephen R. Covey

Hábito 5
BUSCAR PRIMERO

 ENTENDER, LUEGO SER
ENTENDIDO

Hábito 6
SINERGIZAR

Hábito 4
PENSAR GANAR-GANAR

Hábito 3
PONER PRIMERO LO PRIMERO

Hábito 1
SER PROACTIVO

Hábito 2
COMENZAR CON EL
 FIN EN LA MENTE

VICTORIA PRIVADA

VICTORIA PÚBLICA

INDEPENDENCIA

DEPENDENCIA

Hábito  7 AFILAR LA SIERRA

Mientras los colaboradores pasan de la dependencia a la independencia y 
luego a la interdependencia, pueden experimentar de primera mano las 
recompensas de mayor auto disciplina y magnífica cooperación y 
colaboración. 

Los participantes aprenden los principios eternos de la efectividad 
humana que los impulsan hacia mayor madurez y desempeño. Aprenden 
que el verdadero éxito viene de dentro hacia fuera.

INDEPENDENCIA

INTERDEPENDENCIA
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1. Hable con franqueza

2. Demuestre respeto

3. Cree transparencia

4. Corrija los errores

5. Demuestre lealtad

6. Logre resultados

7. Mejore

8. Enfrente la realidad

9. Clarifique expectativa

10. Rinda cuentas

11. Primero escuche

12. Cumpla sus compromisos

13. Extienda la confianza

CONSTRUIR UNA CULTURA DE ALTA CONFIANZA

A medida que los líderes se centran en aumentar su propia credibilidad personal y comportarse de manera que 
aumente la confianza en ellos mismos y con los otros, sientan las bases de la cultura de su equipo. Los líderes 
necesitan dar marco ellos mismos y su equipo de lo que quieren que sea su cultura. Ellos identifican las 
normas, valores y procesos del equipo, que reforzarán la cultura deseada y se aseguran que todas las 
conductas del equipo estén alineadas para respaldarla. En definitiva, ellos crean cultura por su modelaje y 
apoyo. 

LAS 13 CONDUCTAS® DE LOS LÍDERES CONFIABLES

Una cultura de alta confianza es una función de la credibilidad y el comportamiento de un líder. Hay 13 
CONDUCTAS que han sido comprobadas para establecer relaciones de confianza.

EL TALLER INCLUYE MATERIAL DIGITAL:

• Manual del Participante de Los 7 Hábitos Fundamentos

• Herramienta Piedras Grandes

• Tarjetas de Resumen de los 7 Hábitos

• Contrato de 21 Días

• Aplicación Viviendo los 7 Hábitos™

• Tarjetas de Confianza

DURACIÓN DEL TALLER: 7.5 HORAS (dividas en 3 sesiones)

INVERSIÓN:  $196 + IVA 2% por persona
*Para grupos mayores de 17 personas

Hasta un máximo de 25 personas por grupo.

FECHAS PARA LOS GRUPOS DISPONIBLES: 

- Viernes, 20 de noviembre de 8:00 a 11:00am (grupo 1) y de 1:30pm a 4:30pm (grupo 2)

- Jueves, 26 de noviembre de 8:00 a 11:00am (grupo 1) y de 1:30pm a 4:30pm (grupo 2)

- Viernes, 04 de diciembre de 8:00 a 11:00am (grupo 1) y de 1:30pm a 4:30pm (grupo 2)

Para inscripciones: tallerescr@fcla.com




