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Los líderes efectivos saben que el éxito perdurable está en los sistemas- los procesos, métodos o procedimientos 
que utilizamos para lograr resultados. Hay seis sistemas clave que deben alinearse para lograr resultados 
consistentemente. Nosotros los llamamos los Seis Correctos. Cuando se alinean correctamente, los Seis 
Correctos facilitan la realización del trabajo más importante. Uno de los sistemas más importantes es el sistema 
de ejecución- el proceso de trabajo central. Los líderes efectivos tienen un proceso para realizar el trabajo con y a 
través de otros, de manera que los miembros del equipo se involucren y utilicen todo su potencial.

LOS SEIS CORRECTOS

Para alinear los sistemas centrales de trabajo, los líderes preguntan:

Personas correctas: ¿Tenemos las personas adecuadas en los roles 
correctos, haciendo el trabajo correcto?

Estructura correcta ¿Tenemos los roles y responsabilidades 
correctos establecidos para que las personas trabajen juntas? 

Recompensas correctas: ¿Las personas son compensadas, 
reconocidas y recompensadas de manera que impulsen la 
estrategia?  

Recursos correctos: ¿Las personas tienen las herramientas, 
el presupuesto, la tecnología, el tiempo y otros recursos 
adecuados?

Decisiones correctas: ¿Las personas más cercanas al trabajo 
toman las decisiones correctas?

Procesos correctos:  ¿Están alineados los procesos de trabajo 
centrales para facilitar la ejecución de los miembros del equipo?

Los Seis Correctos les dan a los líderes un marco simple pero infinitamente útil 
para lograr la alineación organizacional.

ALINEAMIENTO

PERSONAS

RECURSOS

RECOMPENSASDECISIONES

ESTRUCTURAPROCESOS

PARA HACER MÁS FÁCIL EL LOGRAR LO MÁS IMPORTANTE

SERIE DE LIDERAZGO

EJECUTE
La estrategia y las metas de su equipo

™
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UN PROCESO DE TRABAJO COMPROBADO PARA EJECUTAR LAS METAS MAS                             
IMPORTANTES DE SU EQUIPO

El liderazgo efectivo quiere decir saber cómo realizar el trabajo con y a través de otras personas. Basado en el 
libro best-seller  Las 4 Disciplinas de la Ejecución, el Módulo Ejecutar la Estrategia y las Metas de su Equipo, 
ayuda a que líderes aprendan e implementen el proceso comprobado de Las 4 Disciplinas de la Ejecución® para 
sus equipos.

LAS 4 DISCIPLINAS DE LA EJECUCIÓN®®

El enemigo de la ejecución de las metas es el torbellino, las actividades del día a día que consumen la energía de 
las personas y que son requeridas solo para mantener las puertas abiertas. Los líderes efectivos institucionalizan 
cuatro disciplinas básicas para ejecutar exitosamente con sus equipos:

Disciplina 1: Enfocarse en lo crucialmente importante. Los líderes necesitan enfocar las energías de sus 
equipos en las Metas Crucialmente Importantes® o MCIs® y ayudar a sus equipos a hacer más con menos.

Disciplina 2: Actuar sobre las medidas de predicción. Los líderes y equipos identifican y miden las actividades 
que son más probables que prediga el logro de la meta y les dan prioridad en el día a día

Disciplina 3: Mantener un convincente tablero de resultados. Los equipos mantienen la puntuación de las 
medidas predictivas e históricas para realizar un seguimiento y progreso en el logro de MCIs.

Disciplina 4: Crear una Cadencia en la Rendición de Cuentas. Los equipos que ejecutan, se reúnen todas las 
semanas para informar sobre compromisos, revisar el tablero de resultados y hacer nuevos compromisos para 
lograr la meta.

COMPETENCIA DESCRIPCION

Alineando 
Sistemas  

Puede crear, mejorar y alinear sistemas de soporte que capacitan a los empleados, mejoran las operaciones, 
deleitan los clientes, y hacen que sea más fácil lograr resultados.

Establecimiento 
de objetivos

Identifica claramente qué es lo más importante y puede convertir las prioridades en objetivos medibles con 
una clara línea de inicio, una línea de meta y fecha límite ("De X a Y para cuándo"). El enfoque trabaja en lo 
que es más importante, no solo lo urgente.

Gestión y trabajo 
de medición

Trabaja con el equipo para establecer objetivos, medidas y expectativas claras. Capacita al equipo para 
monitorear el progreso y los resultados a través del marcador y el uso de comentarios oportunos para 
mejorar.

Gestión del 
Rendimiento

Comunica de manera consistente y clara las expectativas, metas y responsabilidades, y mantiene a las 
personas responsables de sus logros. Reconoce el progreso y premia el logro.

EL PRODUCTO INCLUYE:

• Auto evaluación

• Manual del Participante                                                                                                                             
con un Plan de Implementación

• Tarjetas de Ejecución.

• Módulos por demanda

DURACIÓN DE MÓDULO: 4 HORAS
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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.


