Palancas del Liderazgo:
Construyendo Fortalezas Críticas

TM

Los datos provenientes de más de dos décadas de investigación y de
más de un millón de encuestas realizadas, dan cuenta de que el 10%
superior de todos los líderes son altamente competentes en tres de seis
habilidades fundamentales, ahora conocidas como “Las Palancas del
Liderazgo”.

La investigación realizada a miles de líderes en
todo el mundo y de todas las industrias muestra
que existen seis habilidades fundamentales
empleadas por aquellos que “producen”
resultados empresariales extraordinarios. Debido
a su extraordinario poder de generar resultados,
se les nombra “palancas del liderazgo”… es su
presencia lo que literalmente “apalanca” la
efectividad de un líder.
Es necesario transformarse en alguien altamente
competente en sólo una de estas palancas fundamentales,
para ubicarse dentro del 72% de los líderes mejor
rankeados en lo que a efectividad del liderazgo respecta. La
creación de habilidades a través de solo tres de estas
palancas lo lleva a estar dentro del 90% de todos los líderes
mundiales. Ese es precisamente el poder de “las palancas
del liderazgo” y su desafío el construir fortalezas
fundamentales.

Público Objetivo
“Palancas del Liderazgo” – Construyendo Fortalezas
Críticas, ha sido desarrollado teniendo como foco el trabajo
con personas que dirigen e influyen a otras personas.
Gerentes, Sub – Gerentes y Distintos niveles de Jefaturas
podrán aprender como su comportamiento contribuye a
crear una cultura de liderazgo y a poner en perspectiva
como lo antes dicho les impulsa a obtener resultados fuera
de lo común.
Una vez finalizado este programa, los participantes sabrán:
Cómo maximizar su contribución al alinear sus esfuerzos
con las necesidades de la organización.
Cuales son sus pasiones y que les energiza en el día a día.
Por que desarrollar fortalezas es la mejor manera de
incrementar su efectividad de liderazgo (así como su
impacto en los resultados para los que trabajan).

¿Qué aprendizajes clave entrega este programa?

¿Qué formato posee?

Mediante la dirección de un facilitador certificado en Zenger
Folkman, los participantes podrán:

Este programa tiene la modalidad de un “taller”,
correspondiendo a una experiencia de aprendizaje de un
día de duración (8 horas), mediante aprendizaje y
planeación dirigidos por un instructor. El proceso de
aprendizaje se ve potenciado mediante la utilización y
revisión de casos en video, estudios y aplicaciones reales,
ejemplos y múltiples ejercicios grupales interactivos.

Conectar las necesidades de su organización con aquello
para lo que son personalmente buenos – así como también
– aquello que les llena de energía y entusiasmo.
Enfocarse en el desarrollo de sus fortalezas como la mejor y
más rápida forma de aumentar su efectividad de liderazgo.
Crear un plan de desarrollo enfocado en volverse altamente
competente en alguna de las seis “palancas del liderazgo”.
Usar el enfoque probado y perfeccionado por más de 20
años de experiencia en entrenamiento y desarrollo de
fortalezas – el entrenamiento cruzado.
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