¿ES USTED EL MEJOR LÍDER QUE PODRÍA SER?

Explote su verdadero potencial como Líder Basado en Resultados

Un buen líder logra resultados e inspira desempeño, pero ¿cómo priorizamos el desarrollo de esos líderes
para maximizar su potencial?
En RBL hemos creado una metodología poderosa para desarrollar líderes, basada
en nuestra investigación de liderazgo. Para desarrollarlo hemos sintetizado los
resultados y herramientas de nuestro libro El Código de Liderazgo: Las Cinco
Reglas para Liderar, escrito por nuestros co-fundadores Dave Ulrich, Norm
Smallwood y Kate Sweetman. A través de nuestros estudios hemos descubierto
cuales son esas competencias fundamentales que un líder necesita para
maximizar su potencial en una organización.
Para facilitar el acceso a estas herramientas tan poderosas, hemos diseñado un
paquete piloto que sirve como introducción en una forma controlada, económica
y fácil de implementar que se puede expandir para crear un sistema de desarrollo
de liderazgo.

Este paquete piloto le ayuda al líder a:
• Establecer un punto de referencia de su nivel de liderazgo comparado a una
norma global
• Identificar cuales son las competencias críticas que necesita desarrollar para
ser un líder más efectivo
•C
 rear un plan de desarrollo exitoso en las áreas claves con la guía de
desarrollo de RBL
• Aprender de 25 años de estudios y experiencia de RBL
Nuestro modelo identifica cinco dominios diferenciadores del liderazgo:

DESARROLLADOR
DE CAPITAL HUMANO

Estrategia de
largo plazo

ESTRATEGA
(Darle forma al futuro)

(Construir la próxima generación)

A quien va dirigido:
• Líderes de alto potencial
• Grupo de líderes del mismo nivel
• Un equipo de líderes

Que incluye:
EVALUACIONES Y REPORTES DEL
CÓDIGO DE LIDERAZGO
8 Evaluaciones 360°
8 Informes Individuales
1 Informe Consolidado de Grupo, Norma
Global y Regional
RETROALIMENTACIÓN
1 Taller de Retroalimentación de 8 horas
8 Manuales del Participante
1 hora de coaching presencial/virtual para
cada participante
DESARROLLO Y PLAN DE ACCIÓN
Cada participante contará con:
Guía para la Construcción de Plan de
Desarrollo Individual
Guía de Desarrollo para Cada Dominio
1 Copia del Libro, El Código de Liderazgo:
Cinco Reglas para Liderar.
VALOR DE LA INVERSIÓN
US $12,000 para 8 participantes

Individual

EFICIENCIA
PERSONAL

Organización

(Invertir
en sí mismo)

The RBL Group LATAM
E-mail: rbl-latam@rbl.net

EJECUTOR

GESTOR DE TALENTO
(Involucrar al talento de hoy)

Mayor Información

Operacional
de Corto Plazo

(Hacer que las cosas sucedan)

Ana M. Rojas
Business Development & Marketing Director - LATAM
E-mail: arojas@rbl.net
(1) 954-651-3666

Este paquete está diseñado para poner en práctica las competencias
fundamentales que todos los lideres necesitan para maximizar su
potencial y sus resultados.
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Marielena Sabatier
Senior Consultant
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