
ALTO DESEMPEÑO
EMPRESARIAL



¿QUÉ ES 
LA RUEDA 
DE ALTO 
RENDIMIENTO 
EMPRESARIAL? 
Es una herramienta para identificar las 
fortalezas y debilidades empresariales.
 
Todas las empresas deben establecer 
una estrategia y ajustarla 
periódicamente, siendo conscientes 
siempre de las oportunidades que trae 
el constante cambio para crear valor 
y encontrar los desafíos para optimizar 
la estrategia y el desempeño.



¿POR QUÉ 
DEBES TENERLA? 

Como empresario sabes la importancia 
de la innovación, por eso es importante 
conducir una revisión de desempeño 
empresarial inmediata. Esto representa 
una gran oportunidad para identificar 
prioridades, oportunidades y 
desafíos empresariales. 

La rueda de desempeño te dará 
la oportunidad de identificar puntos 
ciegos de inmediato.



¿EN QUÉ TE VA 
A AYUDAR? 

A identificar las fortalezas 
y debilidades empresariales. 

Esto te da la oportunidad de saber 
en dónde estás y en qué realmente 
te tienes que enfocar para alcanzar 
tus objetivos empresariales.



¿A QUIÉN 
VA DIRIGIDO?

Esta valiosa herramienta 
va dirigida a empresarios 
como tu que desean alcanzar 
los objetivos empresariales 
y al mismo tiempo quieren lograr 
un desempeño sobresaliente.



 ¿CÓMO USARLA?

1) Obtén una copia de la Rueda de Desempeño 
empresarial. Una vez que hayas descargado 
el archivo, evalúa las selecciones de la rueda de 
acuerdo con sus 13 categorías principales.

2) Califica el nivel de desempeño en 
cada área: 1 significa “no es satisfactorio” 
y 10 significa “muy satisfactorio”.

3) Conecta las líneas para formar una rueda 
interior, como el ejemplo amarillo 
en el formato, esto te dará una visión
general del desempeño empresarial.

4) Identifica cuales son los puntos más 
bajos, para crear un plan de prioridades, 
oportunidades y desafíos empresariales.

Recuerda: PLAN + ACCIÓN = RESULTADOS
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Rueda de Alto Desempeño Empresarial
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Fuente: RADE®




