PARTICIPE EN EL TALLER:

LOS 7 HÁBITOS DE LA
GENTE ALTAMENTE
EFECTIVA
PRESENTADO POR:
SEMINARIOS MÉXICO

INFORMACIÓN:

SOBRE EL TALLER:
Conviértase en una persona altamente efectiva con el programa No. 1 sobre desarrollo de
habilidades para la productividad y construya así las bases del liderazgo efectivo.
Los principios enseñados en este programa trasforma a los participantes con lecciones profundas de
cambio personal que los ayudarán a incrementar su potencial tanto en el trabajo como en la vida.

BENEFICIOS DIRECTOS AL TOMAR ESTE
TALLER:
Desarrollar la capacidad de influenciar y lograr mayor control sobre las metas trazadas a nivel
profesional y personal.
Desarrollar un sentido de propósito y realización, entendiendo cómo ponerlo a trabajar a su favor.
Construir relaciones más fuertes y productivas.
Aumentar la capacidad de comunicarse efectivamente para un entendimiento profundo al tratar
conflictos en forma productiva.
Generar soluciones extremadamente creativas para problemas y oportunidades.

METODOLOGÍA:

Se desarrolla una metodología que consiste en un 25% de contexto teórico y un 75% la práctica de
habilidades y actitudes requeridas a través de clínicas de estudio trabajo en grupos pequeños,
análisis de casos, juegos de roles, procesos de autorreflexión y experiencias estructuradas
principalmente, utilizando técnicas de aprendizaje acelerado.

Un curso introductorio que explica las raíces de los 7 hábitos de Franklin Covey

INFORMACIÓN:

OBJETIVO DEL TALLER:
Introducir a los participantes al programa de los 7 hábitos, con el cual aprenderán a tomar la
iniciativa, equilibrar sus prioridades, mejorar su comunicación interpersonal, procurar la colaboración
creativa y aplicar los principios que les llevarán a lograr una vida personal y profesional balanceada.

CONTENIDO:
Los principios enseñados en este programa
trasforma a los participantes con lecciones
profundas de cambio personal que los
ayudarán a incrementar su potencial tanto
en el trabajo como en la vida.

H_4

• Construir relaciones basadas en la confianza
• Formar equipos efectivos
• Aplicar habilidades de negociación
• Colaborar efectivamente

H_5
H_1

PROACTIVIDAD.

• Tomar la iniciativa
• Manejar el cambio
• Responder proactivamente
• Mantener sus compromisos

PROYECTAR OBJETIVOS

• Definir visión y valores
• Crear su enunciado de misión en la vida
• Establecer metas personales y de equipo
• Enfocarse en los resultados deseados

H_3

PRIORIZAR LO IMPORTANTE

• Ejecutar un plan de acción
• Focalizar los objetivos
• Planificar las actividades
• Administrar el tiempo efectivamente

COMUNICACIÓN EFECTIVA

• Aplicar habilidades de escucha efectivas
• Comunicar puntos de vista
• Retroalimentación asertiva
• Aplicar técnicas de persuasión

H_6
H_2

PENSAMIENTO GANADOR.

CREAR SINERGIAS

• Tomar decisiones colaborativas
• Valorar las diferencias
• Construir sobre puntos de vista divergentes
• Basarse en la colaboración creativa

H_7

BALANCE Y RENOVACIÓN

• Lograr equilibrio en la vida
• Fomentar la mejora continua
• Buscar el aprendizaje continuo

Un curso introductorio que explica las raíces de los 7 hábitos de Franklin Covey

KEEP
CALM
AND
LOS 7 HÁBITOS

IMPARTE:
JUAN CARLOS CALDERÓN

Psic. Organizacional.
Egresado de la universidad tecnológica de México, obteniendo dos
títulos profesionales el primero como licenciado en Mercadotecnia y el
Segundo como licenciado en Pedagogía, con una maestría en
psicología y diplomados en psicología educativa y psicología
organizacional, por parte del TEC de Monterrey cuenta con un
Diplomado en gestión y desarrollo estratégico del capital humano.
8 años de experiencia como capacitador, actualmente certificado para
el diseño, detección de necesidades de capacitación, e impartición de
capacitación a nivel profesional. Cuenta con una gran experiencia en
diseño, implementación, ejecución, puesta en marcha y supervisión de
cursos de capacitación, asesoría y consultoría, por más de 9 años.
En diciembre del 2006 fundó Think Lab México, empresa
que actualmente dirige, ha colaborado con profesores de la
Universidad de Harvard Business School Como: Douglas B. Holt,
Michael Mankins y Chris Trimble organizando conferencias sobre
Marketing Estratégico en la ciudad de México.
Ha desarrollado planes de capacitación y formación de personal en
empresas como Nike México, Teletón, Comisión Nacional Bancaría y de
Valores, BMW, Banamex, Emerson, Bosch RexRoth, Sigma Alimentos,
Marinsa Trasportación OffShore.
Imparte cursos y conferencias sobre:
• Cómo desarrollar negocios innovadores dentro de empresas
establecidas.
• Cómo crear marcas Icono
• Liderazgo de alta eficiencia
• Liderazgo al más alto nivel
• Pasión por las vent as
• Como trabajar en empresas multigeneraciones
• La psicología del deseo en las ventas
• Presentaciones Profes ionales Ejecutivas
• Lenguaje claro en los negocios

PRECIOS
EN PREVENTA

OBTÉN TARIFAS
ESPECIALES
Haga su reservación en preventa y
obtenga un precio especial.

Precio por persona

Individual en Pronto pago:

Tarifa Regular:

$5,890

- 30 %

$4,123

Corporativo:

Pagan 2 aprenden 3

$8,246

Equipos:

Pagan 3 aprenden 4

$12,369

Por promoción a partir de 2 inscripciones reciba una adicional en cortesía.
Los precios incluyen IVA

INCLUYE:
Instructor especializado
Materiales de trabajo.
Reconocimiento con valor curricular ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Alimentos en el restaurant del hotel Servicio de café.
Factura 100% deducible de impuestos
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1- Enviar el formato de registro, que recibirá con la información general del taller o en nuestro sitio web.
2- Usted recibirá la factura correspondiente con las referencias para realizar su pago.
3- Para cerrar su inscripción le pedimos por favor mande su comprobante de pago.
4- usted recibirá nuestra confirmación con las últimas indicaciones para el día del evento.

