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El LEADERSHIP CULTURE SURVEY
TM

 ofrece una poderosa y decisiva evaluación de la cultura 

de liderazgo. El Leadership Culture Survey revela datos valiosos tanto si se utiliza para toda 

la organización como para un equipo de liderazgo: Revela como las personas ven la cultura 

actual de liderazgo y compara esta realidad con la cultura óptima deseada. La brecha entre 

la cultura actual y la deseada revela de forma instantánea oportunidades clave para el 

desarrollo del liderazgo. Además el Leadership Culture Survey valora como se compara su 

cultura de liderazgo con la de otras organizaciones.

El Leadership Culture Survey es rápido, muy asequible y fácil de usar a través de la web. 

Los resultados se pueden descargar fácilmente. De esta manera, Usted puede realizar una 

evaluación rigurosa y fidedigna del estilo de liderazgo de su equipo en el tiempo que toma 

una pausa para el café.

Una visión panorámica completa 
y un argumento convincente 
para el cambio

EL LEADERSHIP CULTURE SURVEY FACILITA: 

• Establecer argumentos sólidos y comprensibles para el cambio.

•

• Realizar un diagnóstico claro sobre los comportamientos actuales, a qué se deben, y qué
acciones pueden llevar el liderazgo a un nivel superior.

• Focalizar los esfuerzos para el Desarrollo del Liderazgo del Equipo o de la Organización:

revela oportunidades específicas y prioridades para trabajar instantáneamente.

Crear un fuerte alineamiento sobre la cultura de liderazgo deseada y sobre el plan de
acción para lograrla.

• Definir los retos de la organización relacionados con su estrategia, con fusiones,

adquisiciones, o planes de reestructuración.



LEADERSHIP CULTURE SURVEYTM

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

• Mide la cultura actual y la cultura deseada. Todos los encuestados responden a las

mismas 62 preguntas dos veces – una sobre cómo son las cosas ahora, y otra sobre

cómo quieren que sean. Cuando se muestran los resultados, se resalta la diferencia entre

el resultado actual y el de la cultura deseada. De forma inmediata se centra la

conversación en aquellos aspectos de la cultura que necesitan ser tratados.

• Mide 31 dimensiones de cultura. Estas 31 dimensiones se organizan en 8 dimensiones

resumen y se muestran de forma circular, al igual que el círculo interno del Leadership

Circle Profile™. Estas 8 dimensiones se agrupan en dos medidas resumen de la salud

organizacional. En conjunto, el Leadership Culture Survey™ ofrece 31 dimensiones

diferentes a través de las cuales se pueden entender la cultura actual y la cultura

deseada.

• Accede a un grupo norma base en continuo crecimiento que permite a su organización

compararse con la norma base y/o con un grupo de empresas de su mismo sector

empresarial.

• Fácil generación de informes específicos para cada subgrupo de la organización, desde

un equipo de trabajo hasta la organización completa.

• Fácil de usar y gestionado a través de internet, los resultados se pueden descargar

inmediatamente. Por lo cual, usted puede realizar una evaluación rigurosa y fidedigna

del estilo de liderazgo de su equipo en el tiempo que hace una pausa para el café.

• Visualización de datos clara, precisa y fácil de interpretar. Permite una comprensión

inmediata y en profundidad de esta información tan valiosa.

• Totalmente confidencial.

• Accesible para personas con discapacidad visual.

• Se realiza on line, es económico y solo lleva unos 25’ completar el cuestionario. Todas

las respuestas son anónimas. Lo resultados se obtienen con rapidez y son fáciles de leer.

• Se complementa con Leadership Circle Profile (TLCP), y facilita que el desarrollo de

liderazgo individual o grupal tenga la misma base.
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Cultura Deseada
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Leyenda Puntuaciones Percentiles:
Todas las puntuaciones se muestran en percentiles 
comparados con la norma base.
Las puntuaciones altas están más allá del percentil 67.
Las puntuaciones bajas por debajo del percentil 33.
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