Inventario de
Liderazgo
“Gestión es hacer bien las cosas,
liderazgo es hacer las cosas”. – Peter Drucker

Solución que compara aquello que los jefes piensan que ofrecen a sus
subordinados en temas de liderazgo y lo que los subordinados declaran que
necesitan de los jefes. Prioriza aquellos temas en los que cada jefe debe de
trabajar y que pueden convertirse en un riesgo en la interacción.

Categoría

Frecuencia de
Aplicación

Corrección

Método

Anual

Web

Se utiliza un cuestionario vía web para jefe y por cada
subordinado. Los subordinados contestan un cuestionario espejo.
Confianza en las Capacidades

Mejora de la Autoeficiencia

Apoyo al Colaborador en el Trabajo

Conocimiento de Habilidades

Aprovechamiento de Habilidades

Mejora del Autoconcepto

Durante los procesos de evaluación de riesgo entendimos que la percepción
bidireccional de los líderes con los equipos de trabajo no son homogéneas y de
simple lectura. Esto nos llevó a realizar en conjunto con el Dr Luis Felipe Miguel
Llanos Reynoso, catedrático de la Universidad Anáhuac México, un modelo de
evaluación del aspecto funcional de percepción de liderazgo.

Ventajas
Competitivas
Mayor Alcance

Disponibilidad

Disponible alrededor del mundo
y en cualquier idioma. Solo
requieres una línea telefónica.

Disponible las 24 horas del día
los 365 días del año, con total
autonomía de gestión y
aplicación.

Rentabilidad

Facilidad

Con precios sumamente
económicos y altamente
rentables.

Es muy fácil de implementar y
aplicar, ya que Ethics® se
encarga de la parte difícil.

Vanguardia

Anonimato

Es la herramienta más moderna
y más avanza de su tipo a nivel
mundial.

Total autonomía y anonimato
en el llenado del
cuestionario.

Un reporte con las calificaciones de los 23 reactivos del inventario
y una interpretación de fuerzas y debilidades de uno de nuestros
expertos en temas de recursos humanos.
Para el procesamiento de datos, utilizamos un proceso único y pantentado,
Ethics® Management Process, apoyándose en distintas tecnologías.

Contacta a tu Asesor o Consultor Ethics®
para contratar y saber más de nuestros servicios.

