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“No somos los únicos ni los mejores. Pero sí somos 
inmensamente privilegiados porque se deposita en 
nosotros una de las tareas mas importantes  del ser nosotros una de las tareas mas importantes  del ser 

humano: el fruto de su trabajo”



Es la persona que tiene como misión
motivar, guiar, inspirar, escuchar y
persuadir al resto de los miembros de
un grupo.

3

un grupo.

Los líderes, generalmente, son
personas movilizadoras que
despiertan nuestro entusiasmo y
alientan lo mejor que hay en
nosotros.



Líder

LIDERAZGO 

-POSICIÓN

-HABILIDAD

Encabezar al grupo

Guiar los esfuerzosLIDERAZGO -HABILIDAD

- CAPACIDAD

Guiar los esfuerzos

Influir en otros 



¿Por qué hablar de liderazgo?

LIDERSin                                        no hay                         LIDER

Cualidades y 
capacidades 
LATENTES

APRENDIZAJE
Y 

EXPERIENCIA



¿Qué implica ser líder?

FUNCIONES

-Fijar metas (VISIÓN)

-Definir y asignar tareas

-Tomar decisiones

-Reconocer y recompensar

-Manejar  conflictos

-Mantener la armonía interna

-Representar al grupo

-Ser ejemplo

-Brindar soporte

-Potenciar el aprendizaje

-Poner en practica los cambios

-Retrospección continua



¿Qué implica ser líder?

CONDUCTAS

-Hablar con autoridad

-Mostrar seguridad y confianza

-Delegar

-Compartir información y conocimiento

-Trabajar en equipo

-Negociar 

-Ser creativo

-Valorar las ideas de otros



¿Qué implica ser líder?

PRINCIPIOS

-Confianza en el equipo

-Objetividad sobre las circunstancias

-Humildad

-Conciencia del tamaño de las metas

-Audacia sobre las capacidades 

personales

-Fortaleza ante las dificultades

-Constancia frente al paso

del tiempo



Verdades que un líder no puede ignorar… ¿cuáles son?

1. El estilo de liderazgo define el nivel de desarrollo del 
personal.

AUTOCRÁTICOAUTOCRÁTICO + centralizaciónAUTOCRÁTICOAUTOCRÁTICO + centralización

DEMOCRÁTICODEMOCRÁTICO

ABIERTOABIERTO

PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

+ delegación
+ comunicación
+ creatividad

+ resultados
+ satisfacción

+ iniciativa
- supervisión 



2. Se lleva a cabo, lo quiera o no la organización.

3. Es indispensable para la ESTABILIDAD de los integrantes y es la 

Verdades que un líder no puede ignorar… ¿cuáles son?

BASE DEL CLIMA DE TRABAJO.

4. Es la base de la COORDINACIÓN JEFE-COLABORADOR.

5. Factor básico entre FUNCIONES y GRUPOS de la organización.



6. Es la expresión del PODER LEGITIMO o ILEGITIMO y del 
ejercicio del mando

Verdades que un líder no puede ignorar… ¿cuáles son?

7. Se basa en las TRADICIONES, PERCEPCIONES y VALORES de 
la organización y es parte importante de su CULTURA.

8. Reduce o incrementa la COMUNICACIÓN INFORMAL



Los atributos del Liderazgo…

Poder:  habilidad para hacer que los 
otros hagan lo que queremos que hagan.

Interpersonal: 
-legitimado

Autoridad: poder 
informal debido a la posición 
jerárquica en la organización.

-legitimado
- recompensatorio
-coercitivo
-experto
-referente

Estructural: 
-por recursos
-con toma de decisiones
-de información 



Juegos Políticos 

De  
patrocinio

De  formación de 
coaliciones

De 
insurgencia

De  contra-
insurgencia

De línea vs staff

De denuncia



Valores claves del Líder (B. Franklin)

Templanza
Silencio
OrdenOrden
Determinación
Sustentabilidad
Laboriosidad
Sinceridad
Justicia
Moderación
Limpieza 



Liderazgo 

Transaccional vs Transformacional

Identifica necesidad del 

Inspira y motiva

Identifica necesidad del 
grupo

Ayuda a lograr los 
niveles de desempeño

Satisfacción 

Logro de resultados 
mayores a los planeados

Carisma

Atención individual

Estimulación 
Intelectual 



“5 minutos bastan para soñar toda una vida.  Y “5 minutos bastan para soñar toda una vida.  Y 
una vida basta para vivir un sueño. Así de 

relativo es el tiempo”



¿Cómo ser un líder que inspira?

1. Se el Hogar
- Busca el centro
- Concéntrate en el 

presente

5. Se tu mismo
- Se compasivo contigo 

mismo
- Di tu verdadpresente

- Apártate de los 
resultados

2. Apasiónate por tu Trabajo

3. Cree en tu propia realidad

4. Declara tu 
interdependencia

- Di tu verdad
- Has de tu trabajo una 

obra maestra



º

¿Cuál es tu color?
Crea sentido:
Consulta múltiples fuentes de 
información
Involucra a otros
Experimenta

Cultiva 
la innovación
Crea nuevas formas 
de hacer las cosas Experimenta

Esta abierto a nuevas posibilidades

Construye 
relaciones:
Entiende a otros
Escucha
Mente abierta
Libre expresión
Anticipa las 
reacciones

Crea una visión
¿Qué inspira al grupo?

Formula visiones compartidas
Traza varias rutas

Usa metáforas e imágenes.

de hacer las cosas
¿Podemos hacerlo mejor? 

¿Qué otras opciones tenemos?
Vincula a las personas.



¿Podemos trabajar sin líder?

Ausencia de 
Liderazgo

Ausencia de 
Equipos de 
Trabajo

Ausencia de 
Competitividad



Sustituye al líder en…

LAS TAREAS
-Ambigüedad y rutina

-Procesos y métodos invariables

-Autoretroalimentación 



Sustituye al líder…

CON LOS 
COLABORADORES -Capacidad, experiencia, capacitación, 

conocimiento

-Orientación profesional

-Necesidad de independencia



Sustituye al líder en…

LA 
ORGANIZACIÓN

-Planes, metas y responsabilidades por escrito

-Reglas y procedimientos

-Funciones altamente especificas 

-Grupos cohesionados y compactos

-Distancia entre jerarquías



¿Por qué fallan los líderes? 

-Incapacidad para organizar detalles
-Mala disposición para prestar servicios 
modestosmodestos
-Premiar lo que “saben” y no lo que “hacen”
-Temor ante la competencia de los seguidores
-Deslealtad
-Acentuar la autoridad
-Falta de imaginación 
-Insistir en el titulo 
-Egoísmo
-Abuso 



Eres el #1…entonces…
1. Mantén una actitud positiva

2. Pon los planes por escrito

3. Se humilde3. Se humilde

4. No tengas miedo de decir lo que piensa

5. Capacita a tu equipo de colaboradores

6. Di “NO” cuando los planes no son realistas

7. Se empático con tu gente

8. Jamás culpes a otros



“La utopía esta en el horizonte…. Me acerco dos pasos 
hacia ella y se aleja dos pasos, camino diez pasos y 

se aleja nuevamente diez pasos…

si se aleja de mi cada vez que trato de acercarme a 

UTOPÍA

si se aleja de mi cada vez que trato de acercarme a 
ella, entonces para que sirve la utopía?

Para ayudarme a caminar siempre hacia delante… “

para mantener siempre viva la ilusión de seguir 
adelante

EDUARDO GALEANO
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