Estableciendo y Midiendo los Atributos Mínimos
para Liderar en el Futuro
PAQUETE PILOTO LATAM

QUÉ INCLUYE

¿Cómo establecer un modelo que una los comportamientos de nuestra gente con los
resultados que nos llevan a ganar? Esa es la pregunta esencial del liderazgo, y la
que nos hemos dedicado a contestar en los últimos 20 años, porque para desarrollar
líderes de la manera correcta, es necesario tener una teoría práctica de lo que deben
hacer los líderes exitosos a todo nivel en su organización y hacer el seguimiento
correspondiente.
Desde nuestra investigación, hemos creado un enfoque poderoso para desarrollar
líderes que consiguen los resultados correctos de la manera adecuada. Para ello,
sintetizamos la investigación y los resultados han sido publicados en un libro pionero,
El Código de Liderazgo: Cinco Reglas para Liderar, escrito por los co-fundadores de RBL,
Dave Ulrich y Norm Smallwood con Kate Sweetman. A través de nuestros estudios
hemos descubierto que el 60-70% de lo que un líder debe ser, saber y hacer es común
en todo tipo de organizaciones. Los dominios de competencia fundamentales de
cualquier líder se describen a continuación:

DESARROLLADOR
DE CAPITAL HUMANO

Estrategia de
largo plazo

Individual

ESTRATEGA
(Darle forma al futuro)

(Construir la próxima generación)

EFICIENCIA
PERSONAL

Organización

INDIVIDUAL
 Evaluación 360° de Liderazgo
(Inglés, Español, Portugués)
 Reporte Individual
 Costo: US $350*

EQUIPO
 10 Evaluaciones 360° de Liderazgo
(Inglés, Español, Portugués)
 10 Reportes Individuales
 1 Informe Consolidado de Grupo, Norma
Global y Regional
 1 hora de coaching con un consultor de RBL
Costo: US $4,500*

ORGANIZACIÓN
 8 Evaluaciones 360° de Liderazgo
(Inglés, Español, Portugués)
 8 Reportes Individuales
 1 Informe Consolidado de Grupo, Norma
Global y Regional
 1 Taller de Retroalimentación de 8 horas
 8 Manuales del Participante
Costo: US $12,000*
* Los costos logísticos y/o de transporte e
impuestos en cada país correrán por
cuenta del cliente

(Invertir
en sí mismo)

EJECUTOR

GESTOR DE TALENTO
(Involucrar al talento de hoy)

Operacional
de Corto Plazo

(Hacer que las cosas sucedan)

PARA MÁS INFORMACIÓN
El Paquete Piloto del Código de Liderazgo está diseñado para poner en práctica
las competencias fundamentales que todos los líderes necesitan. Este paquete
combina los elementos esenciales de las ofertas de liderazgo de The RBL Group en
un sólo paquete integrado.
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