THE SIX LEADERSHIP LEVERS
Nuestro partner Zenger Folkman analiza los datos de más de 1 millón de evaluaciones 360º de más de 75.000 líderes a
nivel mundial, con su investigación descubren que hay seis capacidades críticas que emplean aquellos que presentan
resultados empresariales extraordinarios. Las denominaron “Las palancas del Liderazgo”

Construir fortalezas en sólo tres de las palancas te impulsa hasta el percentil 90 de todos los líderes globales. Ese es el
poder de las 6 Palancas del liderazgo.

Ayudaremos a cada participante a:

Conectar las necesidades de su organización con las capacidades en las que son personalmente buenos y los
apasiona y motiva.
Centrarse en el desarrollo de sus fortalezas como la mejor y más rápida manera de aumentar la eﬁcacia de su
liderazgo.
Crear un plan de desarrollo centrado en llegar a ser altamente competente en al menos una de las 6 palancas
de liderazgo.
Utilizar el probado enfoque de entrenamiento cruzado de Zenger Folkman para aumentar drásticamente sus
capacidades de liderazgo.

PERSONALIZACIÓN
The Six Leadership Levers es customizable a las necesidades, modelos de competencias, cultura y preferencias de cada
empresa y vinculables a sus sistemas de desempeño, carrera y/o talento.

PERFIL DEL ALUMNO
The Six Leadership Levers está dirigido a lı́deres de todos los niveles, desde ejecutivos senior a mandos intermedios
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IDIOMAS
The Six Leadership Levers puede ser impartido en españ ol, inglé s, francé s y portugué s

¿ P OR QUÉ
Z E NGER & FOLKMAN ?

Zenger y Folkman Co. ha sido reconocido por duodé cimo añ o consecutivo en 2006/2017 como la ﬁrma
independiente nº1 en coaching y desarrollo de competencias de liderazgo en los EEUU por la
publicació n Leadership Excellence, fundada por Warren Benis, Ken Shelton, Stephen Covey, Ken
Blanchard y Charles Garﬁeld.
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NUESTROS CLIENTES
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CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS
En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de Liderazgo.

 Z
NATALIA DIA
E-mail: natalia@grupo-pya.com
Telé fono: +34 902 207 792
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SOLICITAR INFORMACIÓN
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