
 
                                                                                                

 
   

 

 

                                   

CLAVES PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

Helburuak / Objetivos 

 

Identificar e incorporar los factores que hacen al éxito personal y profesional a fin de generar e 

incorporar procesos de excelencia en las acciones cotidianas. 

Un mayor auto-conocimiento, para comprender nuestras respuestas naturales a diferentes 

estímulos, conocer en detalle nuestro patrón individual de comportamiento, nuestra luz y 

sombra. 

Conocer mejor a nuestro interlocutor, conocer en el menor tiempo posible sus principales 

rasgos de carácter y su patrón de comportamiento, para entenderle y gestionar las 

expectativas de ambos, y suficiente motivación para responder al reto que nos propongamos. 

Tratar de para nuestra respuesta automática, a los estímulos y entender la posición del otro, 

para acomodarme y acomodar al otro en el contexto en el que debemos interactuar. 

Crear climas socio-laborales y actitudes que aporten valor agregado, mejorando la calidad de 

vida personal y profesional 

Alinear la visión y la estrategia de lo que somos con lo que queremos llegar a ser. 

 

 

Edukiak /Contenidos 
 

El Eneagrama como herramienta de auto-conocimiento (40 horas) 

La influencia del carácter en la personalidad. 

Los diferentes tipos de comportamiento en función del carácter 

La aceptación de nuestra realidad 

La modulación de nuestra conducta como clave para la mejora de las relaciones 

La comprensión de las otras personas. 

El temperamento 

  

 



 
                                                                                                

 
   

 

 

 

Los criterios del Éxito 

El establecimiento de OBJETIVOS 

La Brecha de la ineficiencia 

La toma de decisiones 

El sentido de la disciplina 

La calidad como estrategia y su impacto en los clientes 

Análisis de los Niveles de Desempeño  

Influencias positivas y negativas en su desempeño 

Actitudes, Circunstancias y Manejo del cambio 

Autoevaluación de Calidad de Desempeño 

Factores que determinan el profesionalismo 

Obstáculos que bloquean su gestión efectiva 

Identificación Actividades de Alto Impacto 

Por qué no hay que tolerar la incompetencia 

Identifique sus recursos y mida su potencial de desarrollo 

Cómo modelar y proyectar una imagen positiva 

La comunicación como clave del éxito 

Cómo obtener credibilidad 

Los hábitos de la excedencia 

Las habilidades emocionales en los nuevos escenarios laborales 

¿Es ud. Social y emocionalmente competente? 

Adaptación social y éxito profesional 

Análisis y evaluación de sus conductas laborales 

¿En qué medida depende Ud.de la opinión de los demás? 

El rol del conflicto en su desarrollo personal y Profesional 

Autoevaluación de sus Habilidades Interpersonales 

Síntesis de la actividad y Plan de Acción Individual 

 


