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Con esto en la mente, hemos creado el “Leading the 
EBSCO Way” (o Modelo de Liderazgo EBSCO), un 
programa de desarrollo de líderes creado para brin-
dar a los managers de todos los niveles el apoyo 
necesario para continuar cultivando la pasión y fo-
mentar sus talentos de liderazgo personal. 

El modelo identifica los comportamientos necesa-
rios para triunfar y proporciona la información nece-
saria para resultar exitoso en los roles de Leading 
Self, Leading Others, Leading Leaders y Leading the 
Business. El modelo contiene cuatro Áreas de Desa-
rrollo esenciales para un liderazgo positivo: 
• PERSONAL
El liderazgo comienza dentro. Las habilidades bási-
cas que gobiernan a un líder también le hacen cre-
cer.
• GENTE
Nuestros equipos crean nuestro éxito. Los líderes 
ayudan a sus equipos a tener éxito.
• PENSAMIENTO
La calidad del pensamiento de un líder impulsa la 
innovación, la satisfacción y el futuro.
• RESULTADOS
El objetivo final siempre debe ser el motivo de cada 
acción.

Los mandos deben utilizar el modelo juntamente 
con su manager para identificar oportunidades de 
desarrollo en su función actual y formas en que pue-
den prepararse para roles de liderazgo más grandes 
o más complejos en el futuro. El Leading the EBSCO 
Way define las expectativas que establecemos para 
los miembros del equipo en todos los niveles. A me-
dida que progresa la carrera de un líder, se dedica 
más tiempo a participar en actividades de liderazgo. 
Las Áreas de Desarrollo se expanden en 12 compe-
tencias, que brindan a los líderes una dirección es-
pecífica para ayudarles a contribuir de manera efec-
tiva y desarrollar su propio potencial.
1. Actitud positiva
Da forma a una cultura optimista en la que los em-
pleados confían en la capacidad colectiva de los lí-
deres de actuar, resolver problemas, lograr progre-
sos y marcar una diferencia real.

2. Confianza y respeto
Demuestra liderazgo con principios. El líder debe ac-
tuar de manera justa, honesta, no defensiva y profe-
sional. Ser real, creíble y auténtico.
3. Dirigir
Demuestra una fuerte voluntad personal y profesio-
nal para lograr los objetivos. El líder toma la iniciati-
va, persiste frente a los obstáculos y se ve impulsa-
do a tener éxito.
4. Colaboración
Maximiza la agilidad, la velocidad y el valor de la 
empresa involucrando a otros de manera apropiada 
y trabajando eficazmente en equipos y límites. El lí-
der construye redes, promueve la cooperación y re-
suelve conflictos según sea necesario.
5. Comunicación abierta
Crea un flujo de información efectivo y continuo 
para que los demás sean claros y estén alineados 
con la visión, los objetivos y las prioridades, y estén 
facultados para actuar. El líder mantiene a otros in-
formados y actualizados para que puedan operar de 
la mejor manera.
6. Desarrollo de talento
Hace que el crecimiento de las habilidades de uno 
mismo y de los demás sea una prioridad. Identifica 
con precisión las fortalezas y las necesidades de de-
sarrollo. Activamente fomenta el talento.
7. Pensamiento crítico
Demuestra la capacidad de analizar información 
compleja, considerar problemas desde múltiples 
perspectivas y adoptar un enfoque disciplinado y 
basado en hechos para la toma de decisiones.
8. Pensamiento estratégico
Anticipa y ayuda a otros a comprender las implica-
ciones generales a largo plazo de diferentes mode-
los de negocios, propuestas de valor y opciones es-
tratégicas. Trabaja para diferenciar sus productos y 
servicios de las ofertas de la competencia.
9. Foco en el cliente
Apoya el desarrollo de una cultura en la que todos 
ponen a los clientes, externos o internos, en el cen-
tro de lo que se hace. Está ansioso por comprender 
y hace sus “deberes” para comprender cómo deben 

funcionar las cosas para ofrecer el mayor valor.
10. Cambio de liderazgo
Moviliza a la organización para buscar iniciativas 
clave de crecimiento y hacer los cambios necesarios 
para garantizar la salud de la organización y la renta-
bilidad a largo plazo.
11. Mejora continua
Se desafía a sí uno mismo y a los demás para mejo-
rar el valor para los clientes al buscar implacable-
mente la reducción de desperdicios, la evolución y 
la innovación en todos los aspectos del trabajo.
12. Ejecución
Sabe cómo hacer las cosas en una organización 
compleja. Establece objetivos, rendición de cuentas 
y medidas de éxito. Continuidad para asegurar re-
sultados.

Lanzado oficialmente en agosto del 2017, el pro-
grama de formación en el “Leading the EBSCO 
Way” recibió, desde las primeras sesiones, comen-
tarios positivos. Con más de 6.500 empleados en 
varios países del mundo, llevar a cabo esta expe-
riencia no es una tarea fácil. Se ha tardado casi un 
año en implementar el programa y capacitar a los 
equipos en las competencias que cada Líder de 
EBSCO debe poseer. Los resultados no se han he-
cho esperar: el compromiso de los empleados ha 
permitido cerrar el año fiscal (junio 2018) con un cre-
cimiento de un 10% en la facturación y un 22%, en 
nuestros márgenes n
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Se necesitan líderes en todos 
los niveles para construir una 
gran compañía

¿Qué disciplinas son importantes para tener éxito? ¿Qué acciones motivan e 
inspiran a un equipo? ¿Qué estrategias son necesarias para dirigir exitosamente 
equipos y negocios? Las empresas deben comprometerse a ayudar a cada 
empleado a desarrollar sus talentos de liderazgo para alcanzar todo su potencial. 
En EBSCO, creemos que la calidad de nuestra gente nos diferencia. Nuestros 
equipos nos dan una ventaja competitiva y nos permiten descubrir “que casi todo 
es posible”. Por supuesto, nos damos cuenta de que el éxito es un viaje, uno que 
está guiado por la pasión y la innovación.
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