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Nos presentamos

 ¿Qué quieres decir de ti?

 ¿Para qué eres bueno?

 Si tuvieras tu vida resuelta a ¿qué te gustaría 

dedicarte?

 ¿Cuál es tu súper poder para desarrollar tu 

liderazgo personal?



¿Qué vas a descubrir?



Expectativas

https://padlet.com/marijoseitaca/cl8kzo2v2tc4vesv



¿Qué es el liderazgo?



Definiciones de líder

“Persona que encabeza y 
dirige un grupo o 

movimiento”

“Cualidades de 
personalidad y 

capacidad que favorecen 
la guía y control de otros 

individuos”



“Es la capacidad de 

influenciar a otros 

a través de la INSPIRACIÓN, 

generada desde una PASIÓN, 

motivado por una VISIÓN 

y encendido por un

PROPÓSITO”

Myles Munroe





1. Colaborar buscando la excelencia

2. Crear un clima que posibilita el 

desarrollo de los talentos y 

habilidades

3. Construir relaciones satisfactorias 

4. Optimizar los recursos humanos y 

materiales



Diferencias entre líder y Gerente en 

voz de expertos



Trabajo en grupos

Diferencias entre gerenciar y liderar según los autores

Grupo 1:

Seth Godin

Warren Bennis

Grupo 2:

Peter Drucker

Ken Blanchard

Grupo 3:

Jonh Kotter

Jouh Adair

Grupo 4:

Jim Collins

Carly Fiorina

C.K. Prahalad



Perlas Regaladas

 De estar centrado en tareas a estar centrados en 

personas

 El líder crea el sistema que el gerente administra

 Cambiar el orden de las cosas

 Vivir los valores que se predican

 Liderazgo de servicio

 Sacar lo mejor de cada persona

 Capacidad de inspirar



Triple rol directivo
G

e
re

n
c

ia
r • Habla mucho

• Busca el 
control

• Orden

• Pone la tarea 
primero

• Busca 
resultado

• Conserva su 
distancia

• Asigna culpas

Li
d

e
ra

r • Modela

• Señala

• Entusiasma

• Trabaja al lado 
de

• Busca inspirar

• Asigna 
compromisos

• Involucra

C
o

a
c

h
e

a
r • Escucha mucho

• Pregunta

• Busca el 
compromiso

• Desafía

• Trabaja junto 
con

• Pone el proceso 
lo primero

• Busca mejorar 
resultados

• Asume la 
responsabilidad

• Hace contacto



Escribe tus actividades en la columna 

que correspondan

…. … …¿A qué conclusiones llegas?





Evolución del 

liderazgo en la 

historia



Diferentes tipos de liderazgo



Liderazgo Situacional
Modelo de Hersey y Blanchard

Es un proceso de influencia cuando eres líder, en el que 

trabajas con el colaborador ayudándolo a lograr sus 

metas personales y las de la organización

Se basa en tres creencias:

 Las personas pueden y quieren progresar

 El liderazgo es una asociación

 Las personas aprecian la participación y la 

comunicación









1. Responde al Cuestionario de 

Liderazgo Situacional

2. Responde al documento “Análisis 

del Cuestionario”

¿Cuál es tu índice de Flexibilidad?

¿Cuál es tu estilo Primario?

¿Cuál es tu estilo Secundario?

¿Qué estilos tienes que desarrollar?



Análisis del Cuestionario de 

Liderazgo Situacional



Análisis del Cuestionario de 

Liderazgo Situacional

Estilo 

Primario

Estilo 

Secundario

Estilo a 

Desarrollar



Dirección y 
supervisión claras

Define lo que el 
colaborador hace 
y cómo lo hace

Decide

¿Qué hace el líder Estilo 1?



¿Qué hace el líder Estilo 2?

Proporciona órdenes

Trata de convencer al 
colaborador para que 
desee actuar de cierta 
manera

Explica la decisión y da 
oportunidad de aclarar 
dudas



Comunicación bilateral

Activa y apoya los 
esfuerzos del colaborador, 
para que ponga en 
práctica sus habilidades

Apoya sin dirección

¿Qué hace el líder Estilo 3?



Poca dirección y 
apoyo

Deja hacer y decidir al 
colaborador cómo, 
cuándo y dónde hacer

Da relación de la 
responsabilidad

¿Qué hace el líder Estilo 4?



El individuo no puede ni quiere 
asumir la responsabilidad de 

hacer algo. 

No es competente ni tiene 
seguridad en sí mismo

El individuo no puede y quiere 
hacer las tareas necesarias del 

puesto. 

Se siente motivado, pero le faltan 
las habilidades apropiadas.

El individuo puede, pero tal vez 
no quiera hacer lo que desea el 

líder.

El individuo puede y quiere hacer 
lo que se le pide. 

Niveles de Madurez del 

Colaborador



Liderazgo Efectivo



Estilos de Interrelación

Modelaje:

Inspirar con ejemplos

Reforzar los éxitos

Desafiar la eficiencia

Felicitar la calidad

Dejar volar:

Promover la iniciativa

Desafiar la mejora continua

Delegar responsabilidades

Compartir nuevas rutas

Directiva:

Enseña el proceso

Supervisa la acción

Reconoce logros

Promueve excelencia

Inspiración:

Reconocimiento del camino 

hecho

Valoración de la experiencia

Actualización de motivos

Ajuste de expectativas M
O

TI
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HABILIDADES - PRODUCTIVIDAD +



Liderazgo transformacional

Agente de transformación organizacional

• Carisma

• Consideración individual

• Aumenta el optimismo

• Usa el humor en la 

confrontación

• Liderazgo compartido

• Trabajo en equipos

• Formación continua



La mejor cualidad del líder es ser:

buena persona



Liderazgo centrado en el 

colaborador

Líder con corazón



Los procesos internos mueven 
a las personas

Tiene en cuenta 

• el universo emocional

• Valores personales

• Necesidades y objetivos 

individuales

• Integración en lugar de 

dualidad

• Potencial, crecimiento y 

mejora

• Compromiso e identificación



Actitud fundamental: la 

CONGRUENCIA

inspira confianza en su equipo, como 

consecuencia de su congruencia e 

integridad ética y afectiva



TENER

HACER

Autoridad moral – L de influencia

Liderazgo para el servicio

SER



Vendedor de sueños compartidos

Excelencia emocional

Lo posible es más que lo probable

Mejora continua

Sinergias multiplicadoras



 Auténtico: En permanente remodelación

 Humilde: Digno de confianza

 Eficaz + eficiente + excelente = Satisfacción personal

 Hace lo que ama: ayuda a amar lo que hacen

 Proactivo y cálido a un tiempo



En conclusión

Lo afectivo es lo efectivo

Congruencia y autenticidad

Liderazgo para el servicio

Utopía y excelencia

Humildad y proactividad cálida



La rueda del liderazgo centrado 

en el colaborador




