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ESTILOS DE LIDERAZGO – BE4 (4 ELEMENTOS)

El rol del líder, es cada vez más relevante en las organizaciones. Partiendo de la premisa de que a través del liderazgo las
organizaciones logran generar un impacto visible, sostenible e inspirador, To Be Company ha diseñado una evaluación para
conocer e impactar los diferentes estilos de liderazgo de los ejecutivos.

La evaluación de Estilos de Liderazgo BE4, hace visible conductas y comportamientos que presentan los
líderes en su actuar cotidiano y su impacto en sus resultados organizacionales y en los de sus equipos.

Adicionalmente, permite reconocer las fortalezas, las oportunidades de mejora y por lo tanto las brechas que deben ser
atendidas por cada líder y cómo estos comportamientos presentes, marcan la cultura y el estilo de trabajo del equipo.



EVALUACIÓN BE4 – ESTILOS DE LIDERAZGO

Esta evaluación usa como símil a los 4 elementos para identificar las 
tendencias de comportamiento de los ejecutivos y así comprender a 
mayor profundidad cómo se desenvuelven en su día a día laboral.  

Cada elemento tiene características propias que los convierten en 
únicos y necesarios para el normal desenvolvimiento empresarial. 
Esta evaluación muestra el potencial de los cuatro 
elementos en el desarrollo de liderazgo que podemos 
lograr en base al fortalecimiento y desarrollo de los 
mismos. 

Se identifican 28 estilos de liderazgo con sus fortalezas y áreas de 
mejora.  Por lo tanto, se utilizará esta herramienta para sensibilizar al 
grupo  a partir de las tendencias de comportamientos para  así 
llevarlos a tener mayor probabilidad de alcanzar sus metas 
empresariales. 

Los participantes recibirán un mail donde tendrán la información para 
ingresar a la plataforma online y completar su auto-evaluación. El 
informe de sus resultados será entregado vía mail al contacto de la 
empresa solicitante.



INVERSIÓN

Concepto de Trabajo – 4 pax Valor de la evaluación

Evaluación BE 4: 4 elementos (65$) - 4 pax $ 260

VALOR TOTAL más IVA $ 260 + IVA

La forma de pago del valor de las evaluaciones: 100% del valor a la confirmación.

Este valor NO incluye los gastos logísticos que deban realizarse para ejecutar el programa, como; transporte, hoteles, 
alimentación, pasajes de avión para facilitadores si se realiza fuera de la ciudad de Quito, salones para los talleres, así como
equipos de proyección y sonido. 




