
En nuestra Institución.Si deseas desarrollar relaciones Ganar/Ganar 
recuerda que de-bes comprender muy bien qué 
es lo que la otra persona quiere y qué significa 
ganar para ellos. No asumas que sabes. 
Escucha. No te opongas a lo que escuchas, 
simplemente ponte en los zapatos del otro. 
Partiendo del principio que toda persona tiene 
una buena intención, comprender el punto de 
vista del otro te ayudará enormemente a lograr 
también tus objetivos. Esto se llama aplicar 
una comunicación empática. 

5
Hábito 5: 

Busca primero comprender y 
después ser comprendido. 

Los dos pilares de la sinergia son la 
comunicación y la cooperación. Para resumir: 
Escucha, reflexiona, responde y coopera. 
Lograr desarrollar estos tres hábitos en tu vida 
te  l levarán  a  la  "Vic tor ia  Públ ica ." 
Cosechamos la Victoria Pública cuando 
construimos relaciones profundas, duraderas y 
efectivas. Esto nos lleva a la interdependencia. 

6 Hábito 6:  SINERGIZAR

Este hábito lo estás desarrollando ahora mismo 
mientras lees este artículo. Las personas 
altamente efectivas toman el tiempo para afilar 
sus herramientas, lo que se traduce en cultivar 
su: 

•  Cuerpo: Ejercitarse para desarrollar 
fortaleza, flexibilidad y resistencia física 

•  Alma: Oración y meditación. También leer 
una buena literatura, arte o música. 

•  Mente:  Leer, educarse, investigar, 
aprender algo nuevo. 

•  Corazón: Trabajar en desarrollar una 
conexión emocional con otras personas. 

Comunícate, escucha y no de-mandes 
innecesariamente. En todo lo que hagas trata 
de dejar a los demás mejor que antes de que te 
encontraran y colócalos primero.

7 Hábito 7: Armonizar. 

 
“El liderazgo consiste 

en transmitir a las 
personas su valía de un 

modo tan claro que 
éstas acaben viéndola" 



STEPHEN COVEY
1932  -  2012

Tal como dice Mary Shelley: "Nada contribuye 
tanto a tranquilizar la mente como un propósito 
estable – un punto donde el alma puede fijar su 
visión". El segundo hábito parte del hecho que 
necesitas programar tu futuro. Necesitas ver 
claramente hoy cómo quieres que te recuerden 
cuando fallezcas. Para ello necesitas construir 
una Misión Personal. 

Hábitos 
de�las�personas�

altamente�efectivas�

Al llegar al estado de la independencia 
logramos lo que el Dr. Covey denomina la 

"Victoria Privada". Experimentamos la 
"Victoria Privada" cuando aprendemos el 

autogobierno y la autodisciplina. 

tephen Richards Covey fue Sun licenciado, escritor, 
conferenciante, religioso y 

p r o f e s o r  e s t a d o u n i d e n s e 
conocido por ser el autor del libro 
superventas: Los siete hábitos de 
las personas altamente efectivas.

Fecha de nacimiento: 24 de 
octubre de 1932, Salt Lake City, 
Utah, Estados Unidos.
 
Fallecimiento: 16 de julio de 
2012, Eastern Idaho Regional 
Medical Center, Idaho Falls, 
Idaho, Estados Unidos. 
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Las personas proactivas comprenden que 
entre el estímulo y la respuesta existe un 
espacio donde encuentra libertad para elegir la 
acción de acuerdo a sus valores; estas asumen 
responsabilidad. Son personas de acción. Su 
l e n g u a j e  e s :  e x a m i n e m o s  n u e s t r a s 
alternativas, busquemos un enfoque distinto, 
controlo mis sentimientos, elegiré la respuesta 
adecuada. 

1 Hábito 1: Ser proactivo. 

2 Hábito 2: Empiece con un fin
en la mente. 

El tercer hábito trata sobre la capacidad de 
priorizar las actividades en tu vida para 
enfocarte en lo realmente importante. 
B á s i c a m e n t e  e x i s t e n :  a c t i v i d a d e s 
Importantes; Son aquellas contribuyen con tu 
misión, valores y metas de alta prioridad.; 
además : Necesitan actividades Urgentes
atención inmediata. 

3 Hábito 3: Primero lo primero.

En cualquier transacción en la vida, debemos 
pensar en ganar/ganar. Debemos buscar 
intencionalmente que ambas partes ganen. 
Bien sea las relaciones de pareja, negocios u 
otras relaciones, siempre salimos mejor si 
ambos ganamos. Cualquier otro tipo de 
transacción que no sea ganar/ganar es 
destructiva debido a que produce un perdedor. 
En consecuencia, produce enemigos, malos 
sentimientos, fracaso y hostilidad. Personas 
efectivas se convierten en los mejores 
multiplicando sus aliados, no sus enemigos. 

4 Hábito 4: Piensa en ganar
ganar 


