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Los líderes efectivos tienen una visión.  Piensan en grande. Ellos ven que donde están hoy, no es donde 
necesitan estar mañana. Se mueven a sí mismos, a su equipo y a su organización a este nuevo lugar, primero a 
través de una visión de equipo y luego con una estrategia concreta. Pasan de administrar personas a involucrar 
completamente a sus equipos en un trabajo significativo,  alineando las necesidades de la organización con las 
necesidades de los grupos clave de interés, los clientes y las ganancias, para, en última instancia, maximizar la 
relevancia y contribución de su equipo. Luego comunican la visión y estrategia de manera convincente a todos los 
involucrados. 

Cada equipo necesita una visión y una estrategia significativa.

VISION: A dónde vamos.

ESTRATEGIA: Cómo llegamos.

UNA VISION INSPIRADORA DE EQUIPO

Sin visión, los miembros del equipo pierden la conexión del por 
qué ellos están haciendo lo que hacen. Una inspiradora visión 
de equipo ayuda a los líderes reclutar y retener a los mejores 
talentos.

UNA ADECUADA ESTRATEGIA DE EQUIPO

Ningún equipo tiene un derecho inherente a existir. Cada 
equipo debe ser relevante para sus grupos clave de interés. Una 
estrategia de equipo adecuada cumple con las necesidades del 
cliente y de otros grupos clave, se basa en capacidades del equipo, 
se relaciona con estrategias organizativas clave, responde a un contexto 
más amplio y aporta valor a las ganancias

CLIENTES

GANANCIAS

CAPACIDADES CONTEXTOESTRATEGIA
DE EQUIPO

CREAR Y COMUNICAR UNA ESTRATEGIA Y VISION DE EQUIPO COMPARTIDAS 

SERIE DE LIDERAZGO

Cree una                                                

VISION Y ESTRATEGIA™
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compartidas.
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El All Access Pass de FranklinCovey le permite espandir su alcance, lograr sus objetivos de negocio, y un impacto sostenible en el desempeño. Provee 
acceso a una vasta biblioteca de contenidos de FranklinCovey, incluyendo mediciones, cursos de entrenamiento, herramientas y recursos disponibles 
en vivo, on line, y por demada. Para mayor información, contacte a FranklinCovey Costa Rica al 2231-4184.

COMPARTIENDO UNA NARRATIVA ESTRATÉGICA QUE COMPROMETA

Es esencial que los líderes comuniquen su visión y estrategia con frecuencia a las partes interesadas en todos 
los niveles de la organización con el fin de crear compromiso, reunir recursos y obtener apoyo. Una narrativa 
convincente es:

• Clara: Es específica e inequívoca.

• Concisa: Es corta y al punto.

• Compromete: es significativa e inspiradora.

• Confiable: Es creíble.

Los líderes efectivos adaptan el mensaje a las necesidades de su audiencia. Y enmarcan el mensaje 
positivamente para aumentar los niveles de compromiso de los miembros del equipo.

COMPETENCIA DESCRIPCION

Visión Piensa en grande. Ve más allá de lo que actualmente es factible o incluso posible. Visualiza lo que podría ser.

Desarrollando 
Estrategia 

Es capaz de desarrollar una estrategia práctica y útil que se alinee con las estrategias organizacionales y las 
necesidades de los interesados. Traduce ideas complejas en trabajos relevantes.

Enfoque en el 
cliente  

Identifica clientes internos y externos. Entiende y articula las necesidades del cliente y responde de manera 
en la que crea lealtad.

Comunicacion   
de lider

Con frecuencia se comunica con las partes interesadas en todos los niveles. Crea claridad para todos los 
interesados y diálogo bidireccional.

EL PRODUCTO INCLUYE:

• Auto evaluación

• Manual del Participante                                                                                                                              
con un Plan de Implementación

• Tarjetas de Estrategia.

• Módulos bajo demanda

DURACIÓN DEL MÓDULO: 4 HORAS

UNA VISION DE EQUIPO INSPIRADORA 
Los líderes efectivos hacen que los miembros del equipo 
participen de manera significativa y trabajen de manera 
intencional. Crean una visión de equipo que:
• Es aspiracional.
• Jala al equipo.
• Es medible.
• Se enlaza con la visión de la organización.

UNA ADECUADA ESTRATEGIA 
DE EQUIPO

Una adecuada estrategia explica cómo lograremos la estrategia 
organizacional y debe conectarse a:
• Las necesidades del cliente
• Las capacidades del equipo
• El contexto estratégico
• Las ganancias




