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la gran idea

En la actualidad muchos negocios son expertos en
administración y muy buenos para responder a una
cultura de valuación de acciones de 24X7. ¿Qué
sucede si la administración de un equipo, un
departamento o toda la organización es ejecutada
con destreza pero carece de liderazgo? En el corto
plazo los efectos pueden ser marginales, pero con el
paso del tiempo, las consecuencias podrían ser
devastadoras.
Las personas pueden ostentar el título de líderes pero
no demostrar los atributos de liderazgo. Por otra parte,
encontramos a aquellos que no tienen el título pero
poseen las cualidades.
Lumina Leader lo dotará con las herramientas
necesarias para dirigir a otros al comprender a las
personas de su grupo. Cada quien posee su propio
estilo de liderazgo, pero habrá ocasiones en las que
sea necesario ajustarlo para adaptarlo a la situación y
al grupo.
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“
presentando
lumina leader
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Entrar en contacto contigo mismo
debe ser tu primera prioridad
- Tom Hopkins

¿Qué es Lumina Leader?
Lumina Leader es una herramienta de evaluación
basada en las teorías de negocio más recientes. Está
diseñada para promover el liderazgo al más alto nivel.
Ello le proporcionará conocimiento sobre la forma de
dirigir a otros al comprender su estilo de liderazgo y
las necesidades de aquellos a quienes dirige.
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Lumina Leader se enfoca en cuatro áreas de liderazgo
que resalta y desarrolla sus fortalezas en los siguientes
campos:
•
•
•
•

cómo funciona

Visión
Impulso
Generar
Personas

A cada individuo se le proporciona un retrato único y
personalizado. Existen dos opciones disponibles:
Lumina Leader proporciona conocimiento sobre la
persona y sus habilidades y cualidades individuales
de liderazgo
Lumina Leader 360 proporciona conocimiento sobre
la percepción de los colegas y miembros del equipo
sobre sus habilidades y cualidades de liderazgo
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¿Qué es lo que hace?
Lumina Leader proporciona enfoques pragmáticos
para una amplia gama de situaciones de liderazgo
incluyendo:

qué obtengo

•
•
•
•
•
•
•

Experiencias nuevas y desconocidas
Crisis de comunicación
Motivar a otros hacia una visión compartida
Mantener la atención enfocada
Coordinar y delegar exitosamente
Resolver conflictos
Dirigir mediante el ejemplo

¿Cómo me beneficiará a mí y a mi organización?
Lumina Leader suministra oportunidades para explorar
su capacidad para enfrentar situaciones problemáticas
del pasado. Ello lo hace a través de:

el valor

• Proporcionar ideas sobre cómo adaptar su estilo
de liderazgo para cuadrarla con la situación
• Establecer metas para el futuro y elevar su
nivel de conciencia sobre aquellas áreas que
necesitan ser desarrolladas

¿Qué hace diferente a Lumina Leader?
Personalizamos todos nuestros productos ya que
pueden ser adaptados para satisfacer sus necesidades.

la diferencia
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• Somos capaces de visualizar el impacto de las
diferentes personalidades sobre las
competencias profesionales
• Somos capaces de adaptar los marcos de liderazgo a
nuestros clientes, lo que significa que su producto será
único.
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