
CEBEK pone en marcha la 1ª Edición del Programa de Los 7 Hábitos para Directivos/as y Gerentes  
que quieran potenciar una dirección más efectiva y liderazgo personal. No es necesario, si bien es 
útil, haber realizado previamente el seminario “Los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas”®

El programa se inicia con una Evaluación 360º y actúa sobre las bases de la efectividad profesional y 
profundiza en cómo mejorar la capacidad de gestión de perfiles directivos/as y la manera de afrontar el trabajo.  
Asimismo proporciona medios para establecer relaciones de confianza mutua y aumentar la implicación para 
trabajar de forma eficaz en equipo y poder liderar a otros. La participación incluye el conocimiento de las 
fortalezas y debilidades directivas de cada  participante y el establecimiento de un plan de trabajo personalizado.

Esta formación muy funcional y de alto impacto, adaptada del libro de gestión empresarial más vendido en 
el mundo “Los 7 Hábitos de las personas altamente efectivas” de Stephen R. Covey, se apoya en 
materiales originales como el  libro “Los pilares de la gestión”, videos y CDS  y propone un nuevo 
enfoque para la gestión y liderazgo de los equipos y personas. Incluye Almuerzo/Networking. 

El Informe de la Evaluación Inicial se  entrega durante seminario dando la posibilidad de obtener 
retroalimentación del facilitador y la información necesaria para interpretar los datos. 

Por último,  para preparar de manera optima el seminario, una semana antes recibirán un documento de Preparación 
Previa donde contestar algunas preguntas que permita orientar el seminario hacia aspectos y temas actuales de en 
su ámbito de trabajo.

INTRODUCCIÓN

LOS 7 HÁBITOS PARA DIRECTIVOS ®

FECHA:    Seminario: 20 y 21 de Abril 

 Evaluación 360º: A partir del 6 de Abril 

 Cuestionario Preparación Previa: A partir del 13 de Abril

LUGAR:    CEBEK. Gran Vía 50 – 5ª Planta – BILBAO

HORARIO:  De 8:30 a 14:30



DESTINATARIOS: Empresarios/as, Socios/as, Gerentes y Directivos/as, profesionales  
       que tengan responsabilidades en la dirección de la empresas

 •	 Mejorar	la	manera	de	afrontar	el	trabajo

	 •	 Generar	un	alto	nivel	de	confianza	

	 •	 Optimizar	las	relaciones	interdependientes	con	sus	colaboradores	

	 •	 Establecer	un	plan	de	acción	que	permita	la	mejora	de	la	efectividad

OBJETIVOS

IMPARTIDO POR:

Pedro Pablo Ramos 
Director de Mercado  

País Vasco de CEGOS. 

• Director de Mercado en CEGOS, compañía líder mundial en el sector de la formación empresarial.

• Más de 25 años de experiencia como consultor de empresas y organismos públicos en Estrategia, 
Organización, Procesos, Calidad, y Recursos Humanos.   

• Experto en desarrollo organizativo, en formación y coaching de Directivos.   

• Homologaciones: Gobierno Vasco, Priority Management, EFQM, Premie, FranklinCovey, Professional 
Certified Coach por ICF (International Coaching Federation).   

•Autor del libro “Modelo Organizativo en Red; el diseño de las empresas del Siglo XXI”, Ed.  Pearson-
Financial Times, Nov. 2008, con prólogo de D. Pedro Luis Uriarte. English Edition: “Models for Network 
Organizations. The Flexible Design of 21st Century Companies” Ed. Palgrave-McMillan, Nov. 2011, with 
foreword by Dr. Stephen

CALENDARIO:

PERFIL 360º. EVALUACIÓN DE POSICIONAMIENTO INICIAL 

CUESTIONARIO PREPARACIÓN PREVIA  
 

SEMINARIO 7 HÁBITOS PARA DIRECTIVOS/AS ® 

A partir del 6 de Abril
(1 hora On Line)

A partir del 13 de Abril
(15 minutos On Line)

 
20 y 21 de Abril

(De 9:30 a 13:30 y de 
15:00 a 18:00)



 PROGRAMA

EVALUACIÓN INICIAL: BENCHMARK (PERFIL 360º)

El programa comienza con una evaluación de la posición de partida de cada uno de los participantes, se 
evaluará su liderazgo personal e interpersonal a través de otras personas. Para la realización de este Benchmark 
cada participante tiene que solicitar a una serie de personas de su propia empresa que cumplimenten en el 
plazo establecido un cuestionario confidencial a través de Internet con relación al propio interesado.
Este cuestionario debe ser cumplimentado preferentemente por uno mismo, por su responsable directo, por 
2-3 compañeros (pares) y 2-3 colaboradores directos (subordinados).

SEMINARIO “LOS 7 HÁBITOS PARA DIRECTIVOS/AS” ®

Hábito 1: Ser Proactivo ® - Tomar la iniciativa
Gestionar el cambio.
Responder de forma proactiva.
Mantener los compromisos.
Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Tener una influencia positiva en los resultados.

Hábito 2: Comenzar con un Fin en Mente ® - Definir la visión y valores
Crear una declaración de contribución a la organización.
Establecer metas personales y de equipo medibles..
Iniciar proyectos con éxito.
Alinear los objetivos a las prioridades.
Centrarse en los resultados deseados.

Hábito 3: Poner Primero lo Primero ® - Ejecutar la estrategia
Aplicar habilidades de delegación efectiva.
Centrarse en las actividades importantes.
Aplicar la planificación y la priorización.
Equilibrar las principales prioridades.
Eliminar las no prioridades y las pérdidas de tiempo.
Utilizar las herramientas de planificación de forma eficaz.
Utilizar habilidades de gestión eficaz del tiempo.

Hábito 4: Pensar Ganar-Ganar ® - Construir relaciones de alta confianza
Construir equipos efectivos
Aplicar técnicas de negociación efectivas.
Utilizar una colaboración eficaz.
Construir relaciones comerciales productivas.

Hábito 5: Buscar Primero Entender, luego ser Entendido ® - Aplicar la comunicación 
interpersonal efectiva
Superar dificultades de comunicación.
Aplicar habilidades de escucha empática.
Comprender a los demás.
Llegar a la comprensión mutua.
Comunicar eficazmente los puntos de vista.
Aplicar inputs productivos y feedback.
Aplicar técnicas de persuasión efectivas.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

COSTE

Empresas Asociadas: 450 euros/asistente (IVA Exento)
Empresas No Asociadas: 750 Euros/Asistente (IVA Exento)
Incluye: Evaluación 360º, Seminario, Materiales Didácticos Originales y Almuerzos. 

Este programa es bonificable a través del Sistema de Bonificaciones, y CEBEK pone a disposición de las 
empresas participantes su Servicio de Bonificación de la Formación Continua de manera gratuita.

Remitir la ficha de inscripción adjunta vía fax (94 400 28 51), por correo-e (jornadas@cebek.es), o 
accediendo a la Agenda (inscripción on line) de la página Web: http://www.cebek.es. 

Plazas Limitadas. CEBEK se reserva el derecho de seleccionar los/as asistentes en función de su perfil 
profesional así como de limitar el número de personas participantes por empresa. Las inscripciones 
se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. 

Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una 
transferencia a favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN,  ES50 2095 0551 6220 
0701 2792, indicando como referencia: “064 + NOMBRE DE LA EMPRESA”. Y en todos los casos 
remitir	también	COPIA	DEL	JUSTIFICANTE	del	pago	vía	fax.

En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la cuota de inscripción: 25% si se 
comunica la baja hasta cinco días hábiles antes del inicio de la acción, el 50% si se comunica hasta 
2 días hábiles antes del inicio de la acción, y el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos 
se podrá sustituir a la persona inscrita por otra persona de la organización que cumpla los requisitos 
del programa”.

Si desea información	complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00.  
Correo-e: mmartinez@cebek.es.

Hábito 6: Sinergizar ® - Aprovechar la diversidad
Aplicar de manera efectiva la resolución de problemas.
Aplicar la toma de decisiones en colaboración.
Valorar las diferencias.
Aprovechar los puntos fuertes de divergencia.
Aprovechar la colaboración creativa.
Aceptar y apalancar la innovación.

Hábito 7: Afilar la Sierra ® - Lograr la conciliación de la vida profesional y personal
Aplicar la mejora continua.
Buscar el aprendizaje continuo.
Tratar a los colaboradores como “personas integrales”.


