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Responsabilidad y 
Accountability

La responsabilidad y compromiso con 
los resultados son un aspecto clave 
para el crecimiento, productividad y por 
supuesto beneficio de las 
organizaciones.  

Mejorar la actitud accountability
implica: 

▪ Mayor sensación de 
responsabilidad sobre resultados

▪ Incremento del sentimiento de 
“propiedad”

▪ Incremento del cumplimiento

▪ Reducción del efecto “pasar la 
pelota a otro”

A partir de 398.730 assessments
y tras el análisis de 39.312 líderes,
Zenger Folkman hallaron los
comportamientos específicos
que aumentan la
responsabilidad sobre los
resultados.

En el taller, los participantes verán qué puede
hacer un líder para incrementar el sentido de
responsabilidad a través de lo siguientes
módulos:

Accountability
▪ Beneficios de la responsabilidad personal
▪ Responsabilidad vs. control
▪ Comportamientos que aumentan la 

responsabilidad personal
Tener y compartir un propósito
▪ La fuerza del propósito
▪ Definir el propósito del área
▪ Del por qué al para qué

Comunicar poderosamente
▪ Seguimiento de compromisos: “rendir 

cuentas”
▪ Conversaciones de Feedback

Solucionar  problemas
▪ Círculo de la influencia y la preocupación 

de Covey 
▪ Fomentar la proactividadDirigir por 
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Inspiran, impulsan  e 
invitan a la reflexión, el 
aprendizaje y la acción, 
para lograr 
profesionales, personas 
y organizaciones 
extraordinarias.

Somos socio exclusivo de Zenger Folkman en la
Península Ibérica, y licenciatarios de sus
programas y modelos.

Zenger Folkman tiene su sede central en Orem
(Utah, USA) y cuentan con socios en 30 países de
los 5 continentes. Fundada en 2003 por el Dr.
Jack Zenger y el Dr. Joseph Folkman, ZF está en
el ranking de las 20 mejores compañías de
formación en liderazgo de acuerdo a:

• Solidez del modelo, las evaluaciones y/o la
investigación que respalda sus programas.

• Innovación, reconocimiento e impacto en la
industria.

• Tamaño de la empresa y potencial de
crecimiento.

• Fortaleza y resultados de sus clientes.

• Alcance geográfico

Nuestro partner

Equipo técnico
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