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¿Qué vas a descubrir?



¿Qué es un PARADIGMA?



Como nace un PARADIGMA



¿Qué es un paradigma?

“Modelos desde donde 

nos situamos para mirar 

hacia la realidad 
conceptualmente y desde 

allí poder describirla, 

analizarla, reflexionar 
sobre ella”



¿Qué paradigmas refleja esta historia?



¿Qué cambios estamos transitando en la 

actualidad?



De la cultura del tener a la cultura del SER

Del consumo materialista al POSTMATERIALISTA

Del sistema asistido, a HACERNOS CARGO

Del interés personal, al BIEN COMÚN

De ganar dinero, a GENERAR RIQUEZA

De la obediencia, a LA CREATIVIDAD

Del miedo, a LA CONFIANZA PERSONAL



Empoderamiento o Liderazgo

CONSCIENTE 



FRED KOFMAN

Liderazgo  
Consciente

Vivir conscientemente 

significa estar abiertos 
para percibir el mundo 
a nuestro alrededor, 

para entender nuestras 
circunstancias y decidir 
cómo responder a ellas 

honrando nuestras 
necesidades, valores y 
metas



2 IDEAS CENTRALES:
Hay cosas que se mantienen en la 

estructura profunda,  cuando otras 
cambian en la superficie

¿Qué hay en el ser humano, que es 

inherente a la humanidad y que no 
depende de la cultura donde un 

ser humano ha crecido?

1 RESULTADO CREATIVO:
El viaje del héroe



Mi viaje del héroe

Estadio 1: 
Cuando todo está bien

Estadio 2:
Llamada a la 

aventura, se presenta 
un desafío que 

normalmente no te 
gusta

Estadio 3:
El mundo conocido 

se derrumba, 
Aparece la crisis y el 
héroe se olvida de sí 

mismo,
Se adormece

Estadio 7:
Regresa la normalidad
“Tú eres diferente y el 
mismo de siempre”

CAPAZ DE ACOMPAÑAR 
A OTROS

Estadio 4: 
Aparece el aliado, que 
te recuerda QUIÉN ERES

Estadio 5:
Ahora hay que enfrentar el 

desafío y superarlo

Estadio 6:
Se supera el desafío
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Línea de tu vida + Tus viajes de héroe

Héroe 
V 1.0

Héroe 
V 2.0

Héroe 
V 3.0

Héroe 
V 4.0

…
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FRED KOFMAN

Liderazgo  Consciente
Modelo 3P

El liderazgo consiste en inspirar a 

todos los miembros de un 

equipo para que den lo mejor 

de sí, alineados con un propósito 

común



FRED KOFMAN

Modelo 3P

Principios

P
Propósito

P
Protagonismo

P



De Víctima de las circunstancias a 

Protagonista de las soluciones

Protagonismo

P



Todo comienza con un PROBLEMA





Ignorar

Negar

CulparRacionalizar

Oponer 
resistencia

Esconderse

VICTIMA
Mira las 

circunstancias 
como si 

estuvieran 
fuera de su 

control





IMPOTENCIA 

Frente a la 

solución





Reconocimiento del poder personal



Reconocimiento

Apropiación

PerdónAutoexamen

Aprendizaje

Renovación

PROTAGONISTA
Mira las 

circunstancias 
como si 

estuvieran en su 
control

Protagonista



Empoderamiento como factor de 

crecimiento



Mentalidad Protagonista



Protagonista es un creador deliberado

PROBLEMAS

CONTRIBUCIÓN

SOLUCIÓN



Responsabilidad = Poder

RESPONS-HABILIDAD

Habilidad para responder 

ante cualquier situación, 

desafío, circunstancia, realidad…



 ¿Cómo elegiste responder?

 ¿Podrías haber actuado más efectivamente?

 ¿Podrías haberte preparado mejor?

 ¿Podrías hacer algo ahora?

 ¿Qué lección puedes aprender?

 ¿Cómo te sientes al respecto ahora?

Preguntas del Protagonista





Tu Marca Personal como Líder



TU IKIGAY Y MARCA PERSONAL



¿Cómo lo descubro?

 ¿Qué es lo que amo hacer?

 ¿Para qué soy bueno?

 ¿Por qué cosas me pueden 
pagar?

 ¿Qué es lo que necesita el 
mundo?



¿Cuál es tu marca personal?

¿Quién eres? 

¿Cómo te presentas 

personal ante el 

mundo? 

¿Cómo te presentas 

profesionalmente ante 

el mundo?




