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HABILIDADES DIRECTIVAS 

“COMPITIENDO EN ALTO RENDIMIENTO” 
 

 

 

 

 

Utilizando herramientas de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de 

Stephen Covey y del Método GTD para la eficacia de David Allen, uniendo 

herramientas de la teoría FIRO-B® Fundamental Interpersonal Relations Orientation 

Behaviour de William Schütz, creada hace más de 50 años, donde EL ELEMENTO 

HUMANO® es una poderosa filosofía de trabajo para desarrollar personas y cohesionar 

los equipos de las organizaciones. 

El directivo de hoy día es una persona proactiva, que se conoce y sabe sus puntos 

fuertes y débiles, se sabe gestionar emocionalmente, sabe hacia dónde va, domina las 

habilidades de comunicación,  busca la efectividad y eficiencia en cada acción del 

día, gestiona cada segundo de su tiempo, sabe que es un modelo de referencia para 

su entorno y por eso busca la excelencia en todo lo que hace, sabe trabajar en 

equipo y sabe gestionar equipos motivados y efectivos. 

Desarrollar y perfeccionar todas estas habilidades y competencias hace que el líder-

directivo esté en continuo desarrollo, aprendizaje y mejora. 

Este seminario apoya al líder que no se conforma con una versión pobre de sí mismo, 

muy al contrario de esto apoya al líder que busca su máxima expresión de 

excelencia, porque sabe que tiene todo el talento y la habilidad para poder 

desarrollar su poder interior. 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

 

 

 

HABILIDADES DIRECTIVAS:  

“COMPITIENDO EN ALTO RENDIMIENTO” 

 

HABILIDADES PERSONALES: 

INTRODUCCIÓN: 

El importante roll de las habilidades directivas. 

 Las habilidades de los directivos eficaces. 

 Liderazgo y administración. 

 Las 12 habilidades directivas clave. 

 Explicación de la distribución del seminario. 
 

1. DESARROLLO DEL AUTOCONOCIMIENTO:  

 ¿Decidir o no decidir?  

“A quién se sienta y hace lo que se dice,  

Jamás se le dirá que haga grandes cosas” 

 Diagnóstico de habilidades en autoconocimiento. 

 Aprendizaje de habilidades en autoconocimiento. 

 Test de autoconocimiento. (Comunicación y Creencias). 
 

2. LOS HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, LIDERAZGO 

PERSONAL. 

 Mis valores. 

 HÁBITO 1: SER PROACTIVO 

 HÁBITO 2: TENER UN FIN EN LA MENTE 

 HÁBITO 3: PONER PRIMERO LO PRIMERO, Gestión del Tiempo 

                      Reuniones eficaces 
 

3. COMPETENCIAS EMOCIONALES DE UN DIRECTIVO DE ALTO RENDIMIENTO 

 Inteligencia emocional/Gestión emocional/autorregulación emoc. 

 Autocontrol 

 El estrés: 

 Elementos principales del estrés 

 Manejo del estrés 



                                                            

 Eliminación de los factores que ocasionan el estrés 

 Los 7 paradigmas para liberar el estrés. (Covey) 
 

4. SOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS: 

 La creatividad. 

 La superación del bloqueo conceptual. 

 

HABILIDADES INTERPERSONALES: 

 

1. GANAR PODER E INFLUIENCIA.  

 Los estilos de liderazgo. 

 El liderazgo inteligente. 

 Estrategias de influencia. 

 El uso inteligente de la influencia. 

 Transformación del poder en influencia. 

 

2. LOS HÁBITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, LIDERAZGO 

SOCIAL. 

• HÁBITO 4: Primero entender para ser entendido. 

                             COMUNICACIÓN CON PNL 

                             NEUROCOACHING Y COMUNICACIÓN 

• HÁBITO 5: Jugar a ganar/ganar. 

 TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 HÁBITO 6: Sinergizar 

 

3. EL LÍDER COACH: 

 Qué es el COACHING 

 La comunicación y el liderazgo 

 Comunicar como un líder 

 Beneficios del Líder Coach 

 

4. MOTIVACIÓN: MORTIVARME PARA MOTIVAR 

 La Motivación Inteligente. 

 Qué me motiva. Qué le motiva. 

 Qué necesito para estar motivado. 

 Qué necesito para motivar. 

 Incrementar la motivación, incrementar el desempeño. 



                                                            

 Elementos de un programa eficaz de motivación. 

 Guía para motivar a un equipo. 

 

 

 

 

EN BUSCA DE LAS TRES F´s: 
 

EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD 

 

1. LAS CLAVES DE LA EFICACIA. Método GTD (David Allen) 

 Cinco pasos para dominar el flujo del trabajo. 

 Cinco fases de la planificación de proyectos. 

 Bloqueo de Tareas Clave. 

 El poder de centrarse en los resultados. 

  

2. LA EXCELENCIA SE PERCIBE. NEUROCOACHING: 

 Buscando la excelencia  

 Fondo y forma del líder 

 Todo suma 

 Conductas de líder 

 

3. LAS 5 ELECCIONES PARA LA EFICACIA (Covey) 

 Actúa sobre lo Importante/No reacciones a lo urgente. 

 Ve a por lo extraordinario/No te conformes con lo ordinario. 

 Programa tus grandes piedras/No administres la grava. 

 Domina tu tecnología/No dejes que ella te domine. 

 Recarga tu energía/No te consumas. 

 

4. EL PODER DEL MOMENTUM (Anthony Robbins) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

OBJETIVOS: 

 
El líder se diferencia en tomar decisiones, ser resolutivo, buen 

comunicador… El líder no es sólo líder para él, es líder para él y su 

entorno. 

Seminario experiencial para el aprendizaje, a través de ejercicios y 

prácticas, en palabras de Einstein,  
 

“El aprendizaje es experiencia,  

Todo lo demás es información”. 
 

 El participante sentirá que empieza a tomar el control sobre su vida y 

su empresa, y que esto es posible con unas sencillas herramientas. 

 Elegir de manera proactiva su estilo de liderazgo, su misión y visión 

profesional. 

 Podemos elegir la multitud de opciones de cómo gastar el tiempo y la 

energía. Los participantes del curso aprenderán a empezar cada día 

con "la mentalidad de importancia" y aprenderán a identificar y 

eliminar las actividades que los distraen de conseguir los objetivos más 

importantes de sus organizaciones. 

 La definición clara de sus aspiraciones y de los resultados deseados en 

su función profesional y su vida personal proporciona la orientación y la 

motivación necesaria para el logro de resultados extraordinarios. Los 

participantes definen los resultados extraordinarios que desean 

alcanzar para así concertar sus esfuerzos y medir en el día a día sus 

decisiones. 

 La planificación para identificar sistemáticamente "los resultados más 

importantes", crea un modelo de atención y de éxito. Los participantes 

aprenderán el proceso para la creación de planes semanales y diarios 

para producir resultados extraordinarios. 

 Esto llevará a un manejo automático del estrés y a empezar a tomar 

coherencia con lo que realmente se quiere, lo que llevará a 

emprender un liderazgo de influencia en nuestro entorno. 

 De forma permanente y consistente, la renovación de uno mismo 

asegura la energía durante todo el día para concentrarse en las 

actividades importantes. Los participantes crearán un plan que 

encenderá su energía mental, física, emocional y espiritual. 



                                                            

Equipo Docente 
 

Responsable. 
 

Belén Vílchez. Licenciada en empresariales. Máster superior en coaching personal, 

ejecutivo y educativo, inteligencia emocional y PNL por la universidad Camilo José 

Cela, Máster superior en Coaching Ejecutivo HighDevelop Business School, 

cualificación del taller de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por la 

fundación F. Covey de Steven Covey. Coach ejecutivo, personal y educativo. 

Experiencia en empresas financieras como asesora de banca privada durante más de 

15 como Bankinter, Credit Lyonnais, Banco Santander, Banif, gestora de equipos 

comerciales (Coach en ventas) durante 6 años en el grupo financiero ING GROUP, 

Manager de la zona de Andalucía Oriental en MoneyGram Internacional, Socia y 

directora de administración de Representaciones Manuel Vílchez, dueña y gerente de 

Sphera Coaching. 

 

 

 

“Saber y no Hacer 

es como no Saber”. 
Stephen Covey 


