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Vivimos en una época de cambios sin precedentes. El liderazgo nunca ha sido tan exigente o tan requerido. Los 
líderes no solo deben llevar a sí mismos y sus negocios a un nuevo nivel, sino que deben ayudar a sus personas a 
alcanzar nuevos niveles de éxito y lograr resultados sostenibles y repetibles. La buena noticia es que el liderazgo 
es una opción, no solo una posición. El liderazgo, en todos los niveles, puede aprenderse y mantenerse con el 
enfoque correcto.

CONOZCA LOS 4 ROLES ESENCIALES DEL LIDERAZGO

Aún en los tiempos más turbulentos, hay cuatro roles que desempeñan 
los líderes que son altamente predictivos del éxito. Los llamamos 
esenciales, porque cuando los líderes se conducen conscientemente 
a sí mismos y a sus equipos en alineación con estos roles, establecen 
la base para un liderazgo efectivo.

Los 4 roles esenciales son: 

1. Inspirar Confianza: Sea el líder creíble que otros eligen 
seguir, uno con carácter y competencia. 

2. Crear una Visión: Claramente defina a dónde va su equipo 
y cómo va a llegar allí.

3. Ejecutar  la estrategia: Logre resultados consistentemente 
con y a través de otros utilizando procesos disciplinados. 

4. Dar Coaching para Potencial : Libere la capacidad de cada 
persona de su equipo para mejorar el rendimiento, resolver 
problemas y desarrollar sus carreras.

PRESENTANDO A LOS LÍDERES EN UN MARCO PARA EL ÉXITO

SERIE DE LIDERAZGO
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El All Access Pass de FranklinCovey le permite espandir su alcance, lograr sus objetivos de negocio, y un impacto sostenible en el 
desempeño. Provee acceso a una vasta biblioteca de contenidos de FranklinCovey, incluyendo mediciones, cursos de entrenamiento, 
herramientas y recursos disponibles en vivo, on line, y por demada. Para mayor información, contacte a FranklinCovey Costa Rica al       
2231-4184.

LA INVESTIGACIÓN Y LA SOLUCIÓN

Los 4 roles esenciales de liderazgo desarrollan líderes que pueden dominar estas habilidades y vivirlas de manera 

consistente. El marco de liderazgo único de FranklinCovey se centra en desarrollar quién es un líder, así como lo que hace un 

líder:

• Pensar en GRANDE y adaptarse rápidamente.

• Desarrollar y ejecutar la estrategia.

• Entrenar y mejorar el rendimiento.

Los 4 roles esenciales de liderazgo desarrollan líderes que pueden dominar estas habilidades y vivirlas de manera consistente. El 

marco de liderazgo único de FranklinCovey se centra en desarrollar quién es un líder, así como lo que hace un líder.

ROL RESULTADO / OBJETIVO

Inspirar Confianza
La confianza comienza con el propio carácter y competencia de un líder, la credibilidad que permite a los 
líderes construir intencionalmente una cultura de confianza.

Crear una Visión
Los líderes efectivos crean una visión y una estrategia compartidas, y la comunican con tanta fuerza que 
otros se unen a ellos en el viaje.

Ejecutar la 
Estrategia

Los líderes no solo deben pensar en grande, sino también ejecutar su visión y estrategia hasta el final, con y a 
través de otros.

Dar Coaching para 
Potencial

Los líderes efectivos desarrollan el potencial de liderazgo en otros y mejoran el desempeño a través de una 
retroalimentación y entrenamiento consistentes.

EL PRODUCTO INCLUYE:

• Evaluación 360 o auto evaluación

• Manual del Participante con un

 Plan de Implementación
• Tarjetas de Introducción.
• Módulos bajo demanda

DURACIÓN DEL MÓDULO: 3 HORAS

Reto

• Líderes que son promovidos a roles de liderazgo de nivel 
medio a superior, y que luchan por alcanzar el siguiente nivel 
de resultados.

• Líderes experimentados de nivel medio a superior que no 
tienen la mentalidad y habilidades necesarias para tener 
éxito en los próximos tres a cinco años y más.

Solución

• Un marco simple y práctico que forma la base de todos los 
demás éxitos de liderazgo.

• Una sesión de trabajo práctico que permite a los líderes realizar 
un trabajo real y luego implementar sus ideas con sus equipos.

• Múltiples modalidades de aprendizaje (presencial, presencial-
online, On Demand).


