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El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes. Diariamente los líderes están tomando innumerables 
decisiones y enfrentando problemas con los que no se habían encontrado antes. Lo que funcionaba ayer puede 
cambiar de la noche a la mañana. La velocidad es incesante, los desafíos son altos, pero las recompensas son 
grandes para aquellos que pueden liderar un equipo que consistentemente alcance resultados extraordinarios. 
Entonces, ¿cómo pueden los líderes mantenerse adelante de la curva y diferenciarse a sí mismos y a sus equipos 
cuando hay tantos cambios que suceden tan rápidamente?

CONOZCA LOS 4 ROLES FUNDAMENTALES DEL LIDERAZGO
Aún para los tiempos más turbulentos, existen cuatro roles que los líderes 
desempeñan y que predicen el éxito. Los llamamos esenciales, porque 
conforme los líderes conscientemente se guían a sí mismos y a sus 
equipos en línea con estos roles, sientan las bases de un liderazgo 
eficaz.

Los 4 roles Esenciales son:

1. Inspirar confianza: Sea el líder confiable a quien otras 
personas deciden seguir, uno que tenga tanto carácter 
como competencia.

2. Generar visión: Defina claramente hacia dónde va su 
equipo y cómo va a llegar ahí.

3. Ejecutar la estrategia: Alcance resultados consistentes con 
y a través de otras personas utilizando procesos disciplinados.

4. Desarrolle potencial: Potencie la capacidad que cada persona 
de su equipo posee para mejorar su desempeño, resolver problemas 
y crecer en sus carreras.
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All Access Pass de FranklinCovey le permite a usted aumentar su alcance, lograr sus objetivos de negocio y un impacto sostenible en 
el rendimiento. Provee acceso a una amplia biblioteca de contenido de FranklinCovey, incluyendo evaluaciones, cursos de capacitación, 
herramientas y recursos disponibles en vivo, en vivo-en línea y On Demand (a petición). Para más información, contacte a su socio de cliente 
de FranklinCovey o llame al 2231-4184

Reto

• Los líderes que son promovidos a roles del nivel medio y 
alto de liderazgo, y luchan por alcanzar el siguiente nivel de 
resultados.

• Líderes experimentados de los niveles medio y alto que 
no tienen el esquema mental y el conjunto de habilidades 
requeridos para ser exitosos en los siguientes tres a cinco 
años y más allá.

Solución

• Un esquema simple y práctico que forma la base del éxito de 
todo liderazgo.

• Una sesión práctica que permita a los líderes hacer el trabajo 
real y luego implementar sus ideas con sus equipos.

• Múltiples modalidades de aprendizaje (presencial, en vivo-en 
línea, On Demand a petición).

LA INVESTIGACIÓN Y LA SOLUCIÓN
FranklinCovey ha invertido más de dos años estudiando qué necesitan las organizaciones y negocios de parte 
de sus líderes en la actualidad y en el futuro. Hemos descubierto que estas organizaciones y negocios necesitan 
líderes que puedan:

• Pensar en GRANDE y adaptarse rápidamente.

• Traducir la estrategia en trabajo significativo.

• Capacitar a las personas para que alcance un desempeño más alto.

Los 4 Roles Esenciales desarrollan líderes que pueden dominar estas habilidades consistentemente, dentro del 
esquema único de FranklinCovey que se enfoca en desarrollar quién es un líder y qué hace un líder.

ROL RESULTADO/OBJETIVO

Inspirar 
confianza

La confianza inicia con el propio carácter y competencia del líder- la credibilidad que permite a los líderes 
construir intencionalmente una cultura de confianza.

Generar visión Los líderes eficaces generan una visión y una estrategia compartidas, y la comunican tan poderosamente que 
otros se unen a ellos en el camino.

Ejecutar la 
estrategia

Los líderes no solamente deben pensar en grande, sino que también deben ejecutar su visión y estrategia 
hasta que sean completadas, con y a través de otras personas.

Desarrollar 
potencial

Los líderes eficaces desarrollan el potencial de en otras personas y mejoran el desempeño a través de la 
retroalimentación y la capacitación consistentes.

EL PRODUCTO INCLUYE:

• 360 o Auto evaluación

• Cuaderno de trabajo del participante

• Plan de implementación

• Módulos On Demand (a petición)


