
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FranklinCovey® ha apoyado el desarrollo de las organizaciones durante casi tres décadas, proporcionándoles una 

combinación de los mejores contenidos y soluciones del mundo para el desarrollo de líderes e individuos eficaces 
que impulsen los resultados más importantes de la organización. Hoy en día, el “AAP: All Access Pass” de 
FranklinCovey® provee acceso ilimitado a todos nuestros mejores contenidos y soluciones, permitiéndole expandir 

su alcance, alcanzar sus objetivos de negocio, e impactar de manera sostenible el desempeño de toda su 
organización. 
 

 

ACCESO ILIMITADO 

Accede al contenido de primera clase de 

FranklinCovey, cuando y donde lo 

necesites. Certifica a tus facilitadores 

internos para enseñar nuestro contenido, 

despliega consultores de FranklinCovey, o 

usa el contenido digital para llegar a tus 

alumnos cambiando el contenido que 

requiere. Con el AAP: All Access Pass, 

tienes los recursos para construir 

capacidad y entregar resultados. 

 

SOPORTE CONTINUO 

La calidad de FranklinCovey se extiende a 

todos los aspectos de su experiencia. 

Como titular de la contraseña tendrás 

acceso a un certificado como “Especialista 

en Implementación” que ayudará a diseñar 

viajes de impacto para generar el cambio 

de comportamiento y mejora de 

resultados. 

 

SERVICIOS 

Los servicios de Passholder se 

encuentran disponibles para ayudar a 

acelerar sus objetivos empresariales. 

Nuestros flexibles servicios van desde el 

entrenamiento, a la certificación de 

facilitadores y la entrega en sitio, hasta la 

personalización de contenidos y la 

administración de pases. Nuestro 

compromiso es proporcionar todas las 

herramientas y recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades siempre 

cambiantes. 

FLEXIBILIDAD 

Accede al contenido a través de una 

variedad de formatos para satisfacer las 

necesidades de múltiples interesados. 

• Entrenamiento en sitio 

• Webinars 

• Aprendizaje Digital Bajo Demanda 

• Aprendizaje “mixto” 

• Coaching 

• Procesos de transformación 

transversales a la Organización 

IMPACTO 

Organiza el contenido de FranklinCovey en 

torno a tus necesidades específicas 

relacionadas con el negocio. Además, 

construya una experiencia de aprendizaje 

común a través de toda su organización 

global con nuestras áreas de contenido 

central, localizadas en 16 idiomas. 

 

VALOR 

Construya las capacidades en más equipos 

dentro de su organización y ahorre dinero 

en el proceso. Todo está incluido en un 

precio por persona - que es en muchos 

casos - más asequible que el despliegue 

de una única solución de formación 

tradicional.
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SOLUCIONES DE CLASE MUNDIAL 

 

Todo el contenido de FranklinCovey ahora disponible para apoyar el desarrollo personal y los objetivos 
comerciales de su organización.  

AREAS DE CONTENIDO 
PERSONAL 

EFFECTIVENESS 

PASS 

 
ALL ACCESS 

PASS 

 
ALL ACCESS 

PASS PLUS 

The 4 Disciplines of Execution® Operating System 
  • 

The 4 Essential Roles of Leadership™ 
 • • 

The 5 Choices to Extraordinary Productivity® • • • 

The 6 Critical Practices for Leading a Team™ 
 • • 

The 7 Habits of Highly Effective People®: Foundations • • • 

The 7 Habits of Highly Effective People®: Signature Edition 4.0 • • • 

The 7 Habits Leader Implementation: Coaching Your Team to 
Higher Performance 

 

• • 

The 7 Habits for Managers® 
 • • 

Create a Shared Vision and Strategy™ 
 • • 

Execute Your Team’s Strategy and Goals™ 
 • • 

Helping Clients Succeed®: Filling Your Pipeline® 
  • 

Helping Clients Succeed®: Qualifying Opportunities® 
  • 

Helping Clients Succeed®: Closing the Sale® 
  • 

Find Out WHY ™: The Key to Successful Innovation 
 • • 

Inspire a Culture of Trust™ 
 • • 

Introduction to The 4 Essential Roles of Leadership™ 
 • • 

Jhana 
 • • 

Leaders@Change 
 • • 

Leading at the Speed of Trust® 
 • • 

Leading Customer Loyalty® 
  • 

Managing Millennials 
 • • 

Meeting Advantage™ • • • 

Millennials@Work • • • 

Presentation Advantage® • • • 

Project Management Essentials for the Unofficial 
Project Manager® • • • 

Speed of Trust® Foundations 
 • • 

Unconscious Bias: Understanding Bias to Unleash Potential™  • • • 

Unleash Your Team’s Potential Through Coaching™ 
 • • 

What the CEO Wants You to Know: Building Business Acumen™ • • • 

Writing Advantage® • • • 
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