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Hábitos al Día

Transformamos organizaciones y personas desde 

sus hábitos

Ayudando a los equipos a desarrollar los hábitos 

que les permitirán lograr sus sueños 



Esteban Martínez

+ 10 años apoyando Organizaciones en sus procesos de 

transformación

Master of Education                   

Experto en Liderazgo, Gestión y Hábitos



¿Qué veremos hoy?

• Problemas a solucionar y beneficios

• El modelo y método para desarrollar los hábitos

• Servicios

• Descripción general de capacitaciones y programas



• Entorno muy cambiante y con muchas 
distracciones.

• Otras empresas buscan que nosotros adquiramos 
ciertos hábitos que son dañinos.

• Falta de competencias para balancear las 
actuales y nuevas exigencias con la vida familiar y 
social.

• Falta de educación formal en herramientas de 
productividad.

• A las personas NO se les ha enseñado a 
desarrollar hábitos.

Problemas



• Mejor uso del tiempo

• Mayor bienestar (vida balanceada)

• Mayor autoliderazgo

• Mejor autopercepción

• Mejor desempeño en un Mundo con 

cada vez mayor incertidumbre

Beneficios de aprender a 
desarrollar hábitos



¿Cuáles son los hábitos que nos permitirán 

ser la persona que queremos ser?

¿Cómo los desarrollamos?



Modelo de Desarrollo de Hábitos

Hábito

Gestión del 
Entorno

RecompensasMotivación

Propósito 
común

Señal



Metodología para hábitos organizacionales

Diagnosticar

Priorizar

Semana a semana cada persona define, 
monitorea y reflexiona sobre uno o más hábitos.

Este método permite 
rápidamente ajustar los 
esfuerzos para aprender 
de manera más eficiente, 

fácil y efectiva.



Servicios

Capacitación a Equipos – Hábitos personales
• 5 sesiones sincrónicas.
• Grupos de máximo 20 personas.
• Aprenderán un Modelo y un Método para desarrollar hábitos 

individuales.
• Trabajo práctico: cada persona deberá desarrollar un hábito 

semana a semana.

Capacitaciones

Capacitación a Equipos – Hábitos Organizacionales
• Continuación de Hábitos personales.
• Aprenderán un Modelo y un Método para desarrollar hábitos 

organizacionales.
• Alineamiento entre Metas Organizacionales, Procesos Clave y los 

hábitos que sustenten los cambios.
• ¿Cómo aumentar la motivación de las personas?

Programa Hábitos de Estudio – Familias
• Público: Estudiantes desde 7° básico y/o Apoderados desde 1°

básico.
• Duración 3 meses.
• Jornadas de Lanzamiento, Seguimiento y Cierre con estudiantes 

y apoderados.
• Grupos agrupados según nivel educacional.



• Objetivos
• Comprender cómo se desarrollan los hábitos en las personas.
• Comprender las típicas barreras.
• Usar herramientas que permitan apoyar el desarrollo de los 

hábitos.
• Desarrollar el propio hábito elegido, por ejemplo, el hábito de 

estudiar.

• Metodología
• Vivir la experiencia permitirá comprender el problema y las 

posibles soluciones de mejor forma.
• El proyecto tendrá como centro el desarrollo de un hábito.
• Duración: 4 ciclos + ciclo de cierre = 5 en total.

• Resultados Esperados
• Asistentes saben usar las herramientas adecuadamente.
• Que al menos un 70% de los asistentes haya mejorado su 

hábito.
• Equipo comprenderá cómo apoyar a sus colegas a desarrollar 

sus hábitos.

Programa Capacitación a Equipos – Hábitos personales



1

Homologación del 
lenguaje.

Definición y 
planificación del 
hábito.

Programa Capacitación a Equipos – Hábitos personales

2

Gestión del Entorno

Hábito 2.0

3

Definiendo 
recompensas

Hábito 3.0

4

Aumentando la 
motivación

Hábito 4.0

5

Conceptos de 
Liderazgo y Cierre

Hábito 5.0



Programa
Hábitos de 
Estudio –
Familias

Descripción 
General

Metodología

Los estudiantes, padres y apoderados tendrán apoyo semanal durante 
el desarrollo de los hábitos de estudio.

Cada participante deberá realizar lo siguiente:

• Asistir a 3 sesiones sincrónicas (lanzamiento, seguimiento y cierre).
• Acceder a Plataforma Hábitos al Día donde estarán los contenidos y 

actividades a realizar semanalmente.
• Comunicarse vía plataforma o correo para definir compromisos de 

avance con el coach.
• Cumplir con los compromisos tomados.

Metodología activa, siendo protagonistas de su aprendizaje mediante el 
desarrollo de diversas actividades guiadas semana a semana. 

Los recursos están disponibles para ser vistos en cualquier momento en 
una plataforma online.



Descripción 
General

Metodología
Para desarrollar el hábito de estudio el estudiante deberá seguir un 

método con el siguiente Ciclo: 
1. Definir su hábito.
2. Monitorearlo los días que planificó estudiar.
3. Reflexionar semanalmente. 

Cada semana los estudiantes realizarán un Ciclo, lo que les permitirá 
iterar sobre su hábito de estudio, desarrollando de forma rápida y simple 
las competencias que les permitirán aprender de manera autónoma y 
lograr sus metas.

A las familias se les enseña a apoyar a sus hijos a desarrollar los 
hábitos de estudio. El rol de las familias es distinto según la edad y tendrán 
que realizar actividades semana a semana de corta duración que les 
servirán para apoyar el desarrollo de sus hijos de manera adecuada y 
contextualizada a la realidad de cada hogar.

Programa
Hábitos de 
Estudio –
Familias



Videos y pdf
• ¿Cómo defino mi hábito?
• ¿Cómo puedo monitorear mis hábitos?
• ¿Cómo planificar mis tareas? Técnicas para 

aumentar la motivación y evitar procrastinar.
• ¿Cómo tomar el control de mi vida? Gestiona 

tu entorno.
• Reflexionar para mejorar mi hábito.
• ¿Cómo desarrollar buenos Hábitos? En niños, 

jóvenes y adultos.
• ¿Quieres saber algunos hábitos de gente 

famosa? Aquí te mostramos dos hábitos y 
quiénes los tienen.

• ¿Te cuesta comenzar a realizar tu hábito? La 
técnica de regular la dificultad.

Principales Recursos

Formatos
Nombre del Hábito: [ ] 

Descripción General Días (frecuencia) 
Meta semanal 

(minutos) 
Meta Identidad  

 

L M W J V S D 

 

Meta Resultado 
 

       

Hora inicio y duración minutos Meta Proceso 

 
Por 

ejemplo: 

7pm / 

90 min 

      

Descripción paso a paso 
Lugar y momento del 

día 

1.   

2.   

3.   

4.  

 

Posibles interrupciones y malos hábitos Contramedidas Recompensa 

  

   

  

Reflexión  

¿qué funcionó?, ¿qué no?, ¿por 

qué?, ¿qué habría que ajustar? 

Mejoras para siguiente iteración 

 

 

TIPS



Síguenos
www.habitosaldia.com/newsletter

NEWSLETTER GRATUITO
Cada 2 semanas

Los mejores TIPS

¿Quieres saber más?

… conversemos

contacto@habitosaldia.com
@habitosaldia

@habitosaldia.yourhabits

Hábitos al Día

Hábitos al Día –

Método HASYMORE




