TA L L E R D E U N D Í A

LIDERAZGO SITUACIONAL®:
DESARROLLANDO LÍDERES
LA CIMENTACIÓN DEL LIDERAZGO
Liderazgo Situacional®: Desarrollando Líderes presenta a los participantes el Modelo
de Liderazgo Situacional® y dota a los líderes con las herramientas necesarias que les
facilitará navegar hábilmente las demandas de una fuerza laboral cada vez más diversa
y cambiante en el mercado global. Ampliamente adaptable a cualquier circunstancia,
Liderazgo Situacional® prepara a líderes para enfrentar los desafíos que suelen surgir
de momento a momento en los entornos laborales de hoy.
A través de una combinación de capacitación facilitada por instructor, actividades
de role-play y desarrollo de destrezas, Liderazgo Situacional®: Desarrollando
Líderes brinda una variedad de oportunidades para poner en práctica los principios
fundamentales del modelo. Los participantes aprenden a gestionar de manera más
efectiva al priorizar de inmediato las acciones generales en tareas específicas y aplicar
las herramientas que indican la capacidad de cada individuo para desempeñarse en
dichas tareas.
Además, las evaluaciones en línea o en papel (LEAD Uno Mismo y LEAD Otros)
proporcionan a los participantes del autoconocimiento de sus comportamientos de
liderazgo en los que más tienden a recaer y la gama de estilos de liderazgo que tienden
a ocupar.

BENEFICIOS DE LIDERAZGO SITUACIONAL®: DESARROLLANDO LÍDERES
» Prepara a los líderes para tratar con eficacia cualquier situación, oportunidad o desafío.
» Enseña las destrezas necesarias para determinar el Performance Readiness® (Preparación para el
Desempeño) entre los miembros del equipo.
» Proporciona a los líderes con un proceso estructurado orientado a la acción, aumentando de inmediato
la cantidad y calidad de las conversaciones de desempeño.
» Mejora el ambiente de trabajo brindando un mejor desempeño y trabajo en equipo.
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