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Programación del Curso - Taller

1. Agosto 17           Sesión de Preparación        17:00 a 18:00 horas

2. Agosto 18           Sesión I                                16:00 a 20:00 horas

3. Agosto 25           Sesión II                               16:00 a 20:00 horas

4. Septiembre 1      Sesión III                              16:00 a 20:00 horas

5. Septiembre 8      Mentoría                               17:00 a 18:00 horas



S - Seguridad

- Salidas en caso de emergencia

P – Propósito

- Comprensión de los conceptos

A – Agenda

- Agenda detallada por sesión

C – Código de Conducta

- Cámara encendidas

- Micrófonos cerrados, abrir para participar

- Celulares en modo vibrar

- Empezar a tiempo, todo el tiempo

E – Expectativas

- Compartir, aprender, mejorar, DIVERTIRSE

R – Reconocimiento

- Todos los participantes

S.P.A.C.E.R.



• Introducción

• Liderazgo en la Nueva Realidad

• Gestión del Cambio

• Los 5 Niveles de Liderazgo

• Auto Evaluación Nivel de Liderazgo

• Enfoque en la Fuerza Laboral

• Cierre

Temario



R E N T A B I L I  D A D

Qué es?

De dónde viene?

Agregar valor
• Diseño de los

Procesos
• Gestión de los

Procesos

Razón de ser de toda Empresa



Estrat.
Negocio

Plan Anual
de Negocio

Operación diaria
Indicadores clave:

costo   confiabilidad   entrega

flexibilidad calidad

Alineación de Objetivos



Cultura Organizacional y Gestión Cambio



Liderazgo en la Nueva Realidad



Entorno…



https://www.youtube.com/watch?v=bTM06NZOyDQ&t=287s

¿Sabias que?



https://www.youtube.com/watch?v=fbcMPGyPr8k

¿Sabias que?



Ejercicio 1 – Grupos pequeños

• En equipos, en formato libre, una vez vistos los dos videos:

o ¿Qué similitudes, diferencias y tendencias encuentras en ambos?

o ¿Qué te llamó más la atención?

o Comparte con tus compañeros

• Tiempo para la elaboración de la actividad: 15 minutos

• Tiempo para presentación por equipos: 10 minutos

• Todos los equipos presentarán su proyecto

• Tiempo total para la realización del ejercicio: 25 minutos



¿Quién es el responsable del cambio? 



“Y si no cambiamos y solo esperamos que algo mágicamente suceda …”

GANANCIAS VENTAS

Mi rol en el cambio



Resistencia al Cambio 



Valor Centrado en las Personas 

Para dar valor a las personas que colaboran en
tu empresa, en MUNDO 6.0, hemos diseñado los
mecanismos para fijar LÍMITES, y que todos sin
excepción, reconozcan los derechos de los
demás, esto de manera asertiva, generando un
ambiente de respeto, en donde impere LA
REGLA DE ORO.



Normatividad

NOM 035
Entró en vigor el 23 de Octubre del 2019 y

tiene como OBJETIVO establecer los

elementos para IDENTIFICAR, ANALIZAR y

PREVENIR los FACTORES de RIESGO

PSICOSOCIAL en las empresas, así como

promover un ENTORNO ORGANIZACIONAL

favorable en los centros de trabajo.

RIESGOS
PSICOSOCIALES
Son aquellos FACTORES que pueden provocar

trastornos de ANSIEDAD no orgánicos, del

ciclo SUEÑO – VIGILIA, de ESTRÉS GRAVE y de

ADAPTACIÓN, derivado de la naturaleza de las

funciones del puesto de trabajo, el tiempo de

la jornada de trabajo y la exposición a

acontecimientos traumáticos severos o actos

de violencia laboral al trabajador por el

trabajo desarrollado.



Lealtad y sentido
De pertenencia

Tecnología
Organizacional

Reclutamiento
Retención de talento

Prestigio 
Corporativo MARCA EMPRESARIAL

(EMPLOYER BRANDING)
MANEJO DE LA DIVERSIDAD 

VALORACIÓN CAPITAL HUMANO

LIDERAZGO 360 GRADOS

Características de los Líderes
Efectivos



Los líderes tienen que trabajar en ellos
mismos



Enfoque Transformacional y Retos



Ventajas Excelente Ambiente de Trabajo



Mejores Prácticas Empresas Exitosas



Como medir el Liderazgo Efectivo



Compromiso Empleados – Employee 
Engagement 



Modelo de Kotter Gestión del Cambio 



Actividad

• Ve el video con atención, reflexiona como te puede ser de 

utilidad, lo comentamos y discutimos durante la sesión



https://www.youtube.com/watch?v=ZbZ7BlxzriY

Modelo de Kotter Gestión del Cambio 



Liderazgo 



Tipos de Liderazgo 



5 Niveles de Liderazgo



Las personas lo siguen 

porque tienen que hacerlo…

1. Posición



• Es el nivel de ingreso

• La única influencia es la que viene con el título para la función que 

desempeña

• Se basa en los derechos que conceden la posición y el título

• La posición es un mal sustituto para la influencia

• Quienes solo alcanzan este nivel solo pueden ser jefes, más nunca 

líderes

• Usan las reglas, medidas, políticas y organigrama para controlar a su 

gente

• Generalmente tienen problemas para trabajar con voluntarios, 

jóvenes y gente educada, porque no tienen suficiente influencia

• Para poder ganarlo no se necesita habilidad ni esfuerzo

Características Nivel 1 



2. Permiso

Las personas lo siguen 

porque quieren hacerlo…



• Se basa totalmente en relaciones, las cuales sueles ser sólidas y duraderas

• El enfoque es hacia las personas desarrollando confianza

• El ambiente se torna positivo

• Se sabe quienes son aquellos con los que se trabaja

• Le pueden gustar las personas sin liderarlas, pero no las puede liderar sin que 

le gusten

Características Nivel 2 



3. Producción

Las personas lo siguen 

debido a lo que usted ha 

hecho por la 

organización



• No solo se crea un ambiente laboral agradable, también logran que se hagan las cosas

• Se obtiene influencia y credibilidad

• Se mejora la moral, aumentan las ganancias, la rotación de personal disminuye, se 

logran objetivos y el dinamismo es grande

• El éxito y la productividad solucionan gran cantidad de inconvenientes

• Se pueden convertir en agentes de cambio

Características Nivel 3 



4. Desarrollo de 

Personas

Las personas lo siguen a 

causa de lo que usted ha 

hecho por ellos 



• Los líderes llegan a ser grandes, no debido a su poder sino a causa de su habilidad 

para potenciar a otros

• Invierten en la gente para desarrollarlos hasta que lleguen a ser líderes por 

derecho propio

• Con la producción se ganan partidos, con el desarrollo de personal campeonatos

• El trabajo en equipo y la lealtad se fortalecen

• El resultado es la REPRODUCCIÓN

Características Nivel 4 



Las personas lo siguen a causa

de quien es usted y lo que

representa

5. Pináculo



• No solo requiere esfuerzo, habilidad e intencionalidad, sino también un gran nivel 

de talento

• Se desarrollan personas que llegan a niveles 4 de liderazgo por lo menos

• Son individuos respetuosos, agradables, productivos y con una muy alta 

influencia

• Los líderes de nivel 5 desarrollan organizaciones de nivel 5

• Desarrollar a otros líderes es la tarea más difícil en el liderazgo

Características Nivel 5 



Evaluación del Liderazgo



Reflexiona y Considera



Enfoque en Fuerza Laboral 

El rol del líder:

1. Promover el cambio cultural

2. Supervisores como Coaches

3. Administrar observando

4. Compartir información

5. Reconocer e incentivar

6. Destinar tiempo para dialogar y resolver problemas

APEX



Mejores lugares para trabajar

Great Place to Work



Cierre

1. ¿Qué te gustó más?

2. ¿Conque te quedas y qué te llevas?



¡Gracias!
Edgardo Peniche

442 128 4688
edgardopeniche2005@yahoo.com



Determinación de Objetivos


