
ACTUALIZACIÓN EN 
COMPETENCIAS SOFT 

2020
LIC. RAÚL ROSALES FLORES



TRANSFORMACIONES 
EN EL LIDERAZGO

2020
LIC. RAÚL ROSALES FLORES



Enemigos del Aprendizaje
• “No tengo tiempo”

• “Yo ya estudié todo lo que necesito saber 

¿qué me pueden enseñar a mi?”

• “No tengo capacidad de aprender temas nuevos” 

• ¿Algo nuevo? ¿A mi edad, para qué?

• “Qué pérdida de tiempo cuando tengo tanto qué hacer” 

• “Las cosas ya funcionan así… ¿Para qué cambiarlas?”

• “Ellos deberían aprender esto, yo no”

• “Eso yo ya lo sé”



LIDERAZGO EN 
LA ACTUALIDAD



“La realidad se me 
impuso a la fuerza”

Ir a www.menti.com, introducir el Código: 72 11 5



Frequency

Prior Experience 5%

Grit 4%

Creativity 9%

Technical Skills 24%

Attitude 43%

Independence 15%

Harvard Business School



ACCOUNTABILITY



ACCOUNTABILITY
Es la creencia de que usted es totalmente 

responsable de sus propias acciones y 
consecuencias.



ACCOUNTABILITY



IGNORAR

JUSTIFICAR

EXCUSAS

CULPAR

NEGAR

HERRAMIENTAS DE LA 
REACTIVIDAD



LIDERAZGO PROACTIVO

Reactivo
Proactivo



¿Qué es ser Reactivo?
Una persona reactiva es aquella que, como la palabra lo
indica, espera a que las cosas sucedan para reaccionar.

¿Qué es ser una persona Proactiva?
La personalidad proactiva es aquella por la cual una
persona toma las riendas de su conducta de manera
activa, no se sienta a esperar que las cosas sucedan, a
que llegue la respuesta, él hace que sucedan.



LIDERAZGO PROACTIVO

Reactivo
Proactivo

CARACTERÍSTICAS PRECIOS A PAGAR RECOMPENSAS



¿Cuáles son los argumentos más 
utilizados?

1.

2.

3.

4.

Selecciona uno de los argumentos 
usados y enlista las respuestas que 
le darás a quién las utilice 

1.

2.

3.

4.

REACTIVIDAD



ARGUMENTOS QUE TÚ UTILIZAS 1.

2.

3.

4.

RESPUESTAS PARA TI 1.

2.

3.

4.

REACTIVIDAD



ARGUMENTOS

RESULTADOS



TRANSFORMACIÓN 
EN LAS HABILIDADES



Premisas de 
la 

organización

Clima Laboral

Liderazgo

Empowerment

Trabajo en
Equipo

Competencias 
de 

comunicación

Manejo de 
Conflictos

COMPETENCIAS



“La realidad se me 
impuso a la fuerza”

Ir a www.menti.com, introducir el Código: 72 11 5



TODO LIDER NECESITA 
ABRAZAR EL CAMBIO 



1996



INCERTIDUMBRE



ADAPTABILIDAD 
• Adaptable 
• Ágil
• Flexible 



CAMBIO 
DE ENFOQUE

SOLISTA LÍDER



COMPETIR COMPLEMENTAR
Hay una mentalidad de 
escasez

Hay una mentalidad de 
abundancia

Se piensa en ganar-perder Se piensa en ganar-ganar
Se practica el pensamiento 
individual

Se practica el pensamiento 
compartido

Se excluye a los demás Se incluye a los demás



EL CAMBIO PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL

METAS CRECIMIENTO



A veces se GANA a veces se APRENDE

Hago del crecimiento mi prioridad número 1
Busco posibilidades de crecimiento en cada situación 

Hago preguntas que me ayuden a crecer 
Archivo lo que he aprendido 

Comparto con otros lo aprendido



EL CAMBIO DEL COSTO

BENEFICIOS PRECIO



DEUDA 
vs 

INVERSIÓN

BENEFICIOS 
FUTUROS 



LÍDERES QUE SE 
ENFOCAN EN EL 

BENEFICIO 

LÍDERES QUE SE 
ENFOCAN EN EL 

PRECIO
¿Qué recibiré? ¿Qué puedo dar?
¿Cómo me afectará esta 
decisión?

¿Cómo afectará esta decisión 
a los demás?

¿Cuánto tiempo me tomará? ¿Qué tan lejos podemos 
llegar?

¿Qué me darán para 
permanecer en el juego?

¿Qué debo dar para 
permanecer en el juego? 



EL CAMBIO RELACIONAL

AGRADAR DESAFIAR





EL CAMBIO DE LA ABUNDANCIA

MANTENIMIENTO CREACIÓN



Zona Creativa

Zona del desafío

Zona de la comodidad

Zona del poco esfuerzo



EL CAMBIO DE 
LA INFLUENCIA

AUTORIDAD
POSICIONAL

AUTORIDAD 
MORAL



EL CAMBIO DE LA PASIÓN

CARRERA LLAMADO
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Teoría de la Pirámide de las Necesidades 
( De Abraham Maslow)



COMUNICAR Y 
NEGOCIAR

LIC. RAÚL ROSALES FLORES



COMUNICACIÓN
EFECTIVA



Comunicación

Comunicar
Escuchar



Proceso de 
Comunicación:



Actos del Habla:

1. AFIRMACIÓN
2. DECLARACIÓN – JUICIOS
3. PEDIDOS 
4. ACUERDOS/PROMESAS
5. OFERTAS



AFIRMACIÓN
• Manifiesta que algo ya sucedió 

• Verdadera o falsa

• Evitar las afirmaciones cuando no 

se tienen evidencia.



DECLARACIÓN BÁSICA

• No, Sí…: crean o cierran posibilidades.

• No sé, se abren posibilidades, pueden abrir 

posibilidades de aprender.

• Gracias: declaración de satisfacción, cierra 

una conversación.



JUICIOS
Son una DECLARACIÓN que crea una realidad. 

Es una interpretación o valor que yo le pongo a una situación, cosa o 
persona. 

Apreciaciones, opiniones, interpretaciones o valoraciones que 
hacemos sobre algo (situación, persona, cosa)

Los juicios sirven para:
• Retroalimentar
• Tomar decisiones 

NO SON AFIRMACIONES



JUICIOS
SE FUNDAN:

• Objetivo claro (para qué?)
• Dominio preciso (TEMPORALIDAD)
• Se sustenta con afirmaciones 
• Se recurre a un estándar de comportamiento 
• Se buscan afirmaciones que pueden negar ese juicio 

Veo que llevamos una hora de reunión y no estás 
poniendo atención, y la reunión anterior estuviste muy 

participativos. 
Juzgo que hoy vienes dormido…



PEDIDOS
TE PIDO…

ELEMENTOS: 

• ACCIÓN FUTURA (“que hagas X”)
• ORADOR/OYENTE (a quién le estoy haciendo el pedido)
• TIEMPO (porque si no lo pones será basura, somos observadores 

distintos)
• CONDICIONES DE SATISFACCIÓN (Cómo, cuándo, dónde, de qué 

forma, en qué formato, características, etc.)
• PRESUPOSICIÓN DE COMPETENCIA (asumo que la persona es 

competente para hacer la que pido)
• TRASFONDO DE OBVIEDAD COMPARTIDA (asumo que la persona 

entiende lo que pido o el lenguaje y “tecnicismos” con los que les estoy 
pidiendo



ACUERDOS
Las promesas, junto con los pedidos y las ofertas, son los actos del
lenguaje a través de los cuales coordinamos acciones con los demás.
Sostenemos que la vida social está fundada en los actos de pedir,
ofrecer y en la capacidad de hacer y cumplir promesas.

ELEMENTOS:
• Una acción a llevarse a cabo con sus condiciones 

de satisfacción.
• Tiempo de cumplimiento.
• Compromiso
• Consecuencia



OFERTAS
Una oferta, desde el punto de vista lingüístico, tiene esta estructura:

“yo ofrezco hacer X en tiempo Y”. Es decir, “Yo ofrezco hacer tal cosa
en determinado tiempo”.

El verbo ofrecer no es el único que existe para referirse a las ofertas:

Podemos decir, por ejemplo “Me comprometo a” o “me propongo para
hacer X”, o “te entregaré X”. Todos ellos significan formas de ofrecer
algo.

“Cuando yo ofrezco me estoy haciendo cargo de algo que le falta al 
oyente”



HABILIDADES DEL 
COMUNICADOR



OBSERVADOR 

FENÓMENO 
VS 

EXPLICACIÓN



Habilidad de Escuchar
Son muchas las ocasiones donde existe
la diferencia entre :

• LO QUE SE PIENSA DECIR
• LO QUE SE DICE
• LO QUE SE OYE
• LO QUE SE INTERPRETA



Uno de los aspectos que consideramos más importantes 
dentro de las negociaciones tiene que ver con el escuchar. 

ESCUCHA ACTIVA: Escuchar = Oír + Interpretar
Estar “presente” – sin juicios

ESCUCHA EMPÁTICA: Nivel óptimo para introducirnos 
dentro de su marco de 

referencia emocional. 

Habilidad de Escuchar



FENÓMENO - Echo, evento. Eso que puede tener un evidencia,
puede ser comprobable. Y no tiene ningún tinte de interpretación

EXPLICACIÓN - INTERPRETACIÓN. Lo que ya trae mi opinión, juicios,
valor que yo le pongo. Depende del observador que yo soy y
depende de los juicios que yo hago. De mi mundo emocional,
espiritual, moral, cultura, donde crecí.

DEPENDIENDO DE LA EXPLICACIÓN ME ABRE O ME CIERRA
POSIBILIDADES

ESTO DETERMINA MI ACCIÓN FUTURA O MI RELACIÓN CON EL
SUCESO.

ESCUCHA ACTIVA



ESCUCHA EMPÁTICA



EMPATÍA

Reconocer las emociones de los demás
Comprensión

Servicio
Apoyar

Diversidad

TODOS SOMOS
DIFERENTES

❖ RELACIONES EFECTIVAS: Permite percibir un lapso breve lo que 
la persona está sintiendo. Comprende su punto de vista.



NEGOCIACIÓN

Escuchar doble y hablar menos... 
una sola boca! 

El arte de negociar, consiste en ofrecer 
valor, sea cual sea, al enemigo para ganar 
la batalla, la batalla del interés personal, 

mutuo, colectivo, de la empresa. 



RELACIONES SOCIALES

Temperamento Carácter Personalidad



Temperamentos:

Coléricos Sanguíneos Flemáticos Melancólicos



Matriz Conductual

Dominante Relajado

Formal

Casual

/Menos social

/Más social



Sanguíneo Melancólico

FlemáticoColérico

FORTALEZAS
Expresivo

Atento
Cálido y amistoso

Hablador
Entusiasta

DEBILIDADES
Indisciplinado 
Improductivo
Inestable
Egocéntrico
Exagerado 

FORTALEZAS
Voluntarioso

Independiente
Visionario

Práctico
Productivo

Decidido

DEBILIDADES
Auto-suficiente
Dominante
Rencoroso
Sarcástio
Cruel

FORTALEZAS
Creativo

Trabajador
Equipo
Apoyo

Auto-disciplinado

DEBILIDADES
Propenso a 
persuasión
Vengativo
Susceptible
Introvertido

FORTALEZAS
Confiable
Objetivo

Diplomático
Analítico 
Calmado

DEBILIDADES
Egoísta 
Indeciso
Ansioso
Cobarde
Tímido



ENEMIGOS DE LA 
NEGOCIACIÓN

• Razón

• Actitud 



•Ser firme pero no agresivo

•Plantear plazos realistas

•Dejar que el equipo 

colabore en la toma de decisiones

•Identificar recompensas útiles

NEGOCIACIÓN



GANAR GANAR

PERDER PERDER

YO OTROS

NEGOCIACIÓN



SITUACIÓN:

“Vas por una carretera con tu coche con una tormenta
infernal. En una parada de autobús te encuentras con:

.Una anciana a punto de morir

.Tu mejor amigo quien te ha salvado la vida

.El Hombre o la mujer de tu vida

Teniendo en cuenta que solo hay un lugar disponible en el
coche…¿a quién salvarías de la extrema situación?”

SOLUCIÓN:



Proceso del Negociador Efectivo

1.Busca el contexto

2.¿Para qué es la charla? ¿Objetivo?

3.Escucha activa

4.Parafrasea y valida

5.Oferta-Oportunidad

6.Acuerdo y compromiso



“Un líder es alguien que puede influir 
en otros y que posee autoridad 

gerencial.

El liderazgo, es el proceso que consiste 
en influir en un grupo para orientarlo 

hacia el logro de los objetivos”



INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

LIC. RAÚL ROSALES FLORES



23% 77%
EmocionalIntelectual

*The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations



Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo.
Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado 
exacto, en el momento oportuno. Con el propósito 

justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta 
tan sencillo. 

Aristóteles (siglo IV a. C.)



“La capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos y los ajenos,  de 
motivarnos y de gestionar las emociones, 
en nosotros mismos y en nuestras 
relaciones”.

Daniel Goleman



Yo

Conocer

Gestionar

Los demás

A mí mismo Al otro

Mis estados
de ánimo

Las 
Relaciones



EMOCIÓN



EMOCIONES BÁSICAS

IRAMIEDO

ALEGRÍA

TRISTEZA



La Inteligencia emocional dice que existen varios
estilos diferentes de personas en cuanto a la forma de
atender o tratar con sus emociones:

•La persona consciente de sí misma.
•Las personas atrapadas en sus emociones.
•Las personas que aceptan resignadamente sus
emociones.

Autodiagnóstico



Conecta con lo que 
sientes
Dale nombre
Acéptalo
Exprésalo

Autoconciencia



Emoción AcciónEstímulo

Suceso
Evento
Quiebre

La sensación 
que provoca 
el estímulo

Forma de 
reaccionar 
o actuar

Pensamientos

PROCESO DE CONCIENCIA



Emoción AcciónEstímulo

u Las emociones NO se CONTROLAN, se GESTIONAN

u Son momentáneas

Sentimiento
Estado de Ánimo



APTITUDES 
PERSONALES

AUTOMOTIVACIÓN
AUTOREGULACIÓN 

DE LAS 
EMOCIONES



GESTIÓN DE LAS 
EMOCIONES



GESTIÓN DE EMOCIONES

Emoción AcciónEstímulo

Pensamientos

NO Sentimiento

Resultado



GESTIÓN DE EMOCIONES



DOMINIO SOCIAL



APTITUDES 
SOCIALES

HABILIDADES SOCIALES 
(GESTIÓN DE LAS 

RELACIONES)

EMPATÍA 
(CONCIENCIA 

SOCIAL)



Trabajo en 
Equipo

Solución de 
Conflictos

LiderazgoComunicación
Asertiva

Empatía

BASE DE LAS HABILIDADES SOCIALES



ASERTIVIDAD

AsertivoAgresivo Pasivo



Honesto

ASERTIVO (A) Directo

Respetuoso



EMPATÍA




