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¿Quieres ser un líder? 

 

¿Para qué quieres ser un 
líder? 

 



Si eres líder o no, es algo que no va 
ser definido por ustedes. 

 

 

No te aferres a ser líder 



"Ser poderoso es como ser una 
dama. Si es necesario que le digas 

a la gente que lo eres, entonces 
no lo eres". 

 

Margaret Tatcher. 
(Grantham, Reino Unido, 1925 - Londres, 2013 Política británica, 

primera ministra de 1979 a 1990). 

 



"Un líder no se propone ser un líder, 
sino que se convierte en uno por 
medio de la congruencia de sus 
acciones y la integridad de sus 

intenciones“ 

 

General MacArthur. 
(1880 - 1964, Arkansas U.S.A., primera guerra mundial, jefe de 

estado mayor a los 50 años, comandante de las fuerzas de 
naciones unidas). 

 



TIPOS DE LIDERAZGO. 



Líderes autoritarios 

 y  

Líderes democráticos.  



"desarrollar el liderazgo de 
jóvenes que asuman como 

modelo de acción al modelo 
cooperativo y aplicarlo tanto al 

interior como al exterior del 
sector cooperativo“. 

Nuestro punto de 
encuentro: 



"Divide y gobernarás, aseguran los 
políticos. Une y dirige es el lema 

de los sabios“ 

 
Johann Wolfgang von Goethe.  

(1749-1832. Johann Wolfgang Goethe. Poeta y dramaturgo 
alemán) 

 



1. Liderazgo autocrático. Poder 
absoluto sobre los equipos, 
efectivo para empresas por 
productividad. 

2. Liderazgo burocrático. Liderazgo 
sobre lo que dicta la norma, libro o 
conceptos, para empresas que 
privilegian el proceso y la norma. 



3. Liderazgo carismático.  Inspiran 
entusiasmo y energéticos a la vez de 
conducir. En los ojos de los seguidores, 
el éxito está ligado a la presencia del 
líder carismático. 

4. Liderazgo participativo o democrático. 
Toma opinión de los integrantes del 
grupo y a su vez estos se sienten 
identificados con la causa, se aplica 
cuando la calidad es más importante 
que la velocidad y productividad. 



5. Liderazgo Laissez-faire (déjalo ser). Deja 
ser a las personas siempre y cuando haya 
supervisión y monitoreo, es efectivo 
cuando los individuos tienen experiencia 
e iniciativa. 

6. Liderazgo orientado a las personas o 
liderazgo orientado a las relaciones. 
Orientado a organizar, hacer de soporte y 
desarrollar sus equipos, estilo 
participativo, empoderar al equipo y 
fomentar la colaboración creativa. 

 



7. Liderazgo natural. Un líder no reconocido 
formalmente como tal, es líder 
espontáneo por satisfacer las necesidades 
de un grupo, este líder puede perder peso 
ante otro tipo de liderazgos o ceder el 
lugar. 

8. Liderazgo orientado a la tarea. Orientado 
al resultado, buenos definiendo trabajo, 
roles, estructuras, planificación, organizar 
y controlar, no tienden a pesar en el 
beneficio del grupo. 

 



9. Liderazgo transaccional. La transacción es 
el pago a cambio del esfuerzo y la 
aceptación de las tareas, es un tipo de 
management. 

10. Liderazgo transformacional. Inspiran a 
sus equipos en forma permanente, y le 
trasmiten el entusiasmo al equipo, en 
busca constante de nuevas iniciativas y 
agregar valor. 

 



Líder Negativo: 

  

Una persona que buscara objetivos 
personales por encima de los grupales.  

 

 

Como tratar con un líder negativo: 

 

Tolerancia, paciencia, optimismo y esperar 
el momento preciso de demostrarlo. 



¿Cuáles de los tipos de liderazgo 
empatan con el modelo 

cooperativo? 

 

De acuerdo a un estudio de la revista 
Entrepeneur por Gwen Moran te presento 

los siguientes perfiles: 

 

 



Líder Conductor: 
 
Este tipo de líder se diferencia por ser directo y por 

tener una sensación de urgencia y de enfoque en 
los resultados. Son personas que quieren ganar y 
seguido toman decisiones rápidas para mantenerse 
competitivos. Los conductores son los líderes que 
manejan el cambio, valoran las nuevas ideas y no le 
temen a la confrontación. Finalmente, son los que 
hacen que las cosas pasen.  

 
Ten cuidado de: Los conductores pueden 

caracterizarse por ser difíciles o egocéntricos. La 
impaciencia y el constante deseo de seguir puede 
llevarlos a tomar decisiones apresuradas o a 
cometer errores. Si eres de este tipo, te 
recomendamos relajarte y que dejes de esperar 
que todo el mundo trabaje a tu mismo ritmo. 



Líder Influenciador: 
 
Si tienes a alguien optimista, motivador y buen 

comunicador en tu equipo, probablemente has 
encontrado a un influenciador. Este tipo de líderes 
suelen ser entusiastas y simpatizar con las demás 
personas. Les gusta ayudar y motivar a otros y 
tienen una habilidad natural para lograrlo.  

 
Ten cuidado de: Los influenciadores pueden ser 

demasiado platicadores y tener problemas para 
mantenerse concentrados. También pueden ser 
desorganizados y fácilmente dejarse persuadir por 
otras personas. Por ello, deben ser muy cuidadosos 
para no permitir que sus relaciones o miedos sean 
obstáculos para tomar buenas decisiones.  



Líder Empático: 
 
Estables y serenos, los líderes empáticos tienden a ser 

el pegamento que mantiene unido al equipo. Es 
difícil lograr que pierdan el control y suelen ser 
muy leales con las personas que los rodean. Son 
pacientes, confiables y crean una sensación de 
calma y estabilidad.  

 
Ten cuidado de: Ese mismo temperamento que hace 

que los líderes empáticos ejerzan una influencia 
tranquilizadora también puede llevarlos a la 
indecisión y la complacencia. A ellos les molesta la 
confrontación por lo que tratan de evadir ciertas 
situaciones. Asimismo, el temor a los riesgos 
también puede afectar su liderazgo.  



Líder Analítico: 
 
Inteligentes, analíticos y seguidores de las reglas, este tipo 

de líderes son los que se enfocan en los detalles, hacen 
preguntas y no permiten que haya ni el más mínimo 
error, lo que asegura la calidad y eficacia de sus 
decisiones. Su ritmo por lo general es más lento que el de 
las otras clases de líderes, pero el trabajo queda bien 
hecho desde la primera. 

 
Ten cuidado de: Los líderes analíticos pueden sufrir de 

“parálisis de análisis” lo que hace que su perfeccionismo 
afecte la toma efectiva de decisiones. Pueden ser 
temerosos de los errores y de las críticas a su trabajo, por 
lo que quieren asegurarse de que tienen toda la 
información para llevar a cabo una tarea. Pueden ser 
percibidos como micro-dirigentes y necesitan estar 
conscientes de cuando sobre piensan una situación y en 
lugar, deben actuar.   



Es difícil que el líder cambie su 
personalidad, pero si puede cambiar 

a través del tiempo el tipo de 
liderazgo de acuerdo a la 

experiencia. 

  

Las buenas decisiones se derivan de la 
experiencia y la experiencia se 
deriva de las malas decisiones. 



EL "PODER“. 
 



¿Qué es para ti el poder? 

  

¿Porque es importante el 
poder? 

  

¿Para qué quieres tener poder? 



La autoridad, dominio o influencia 
que logra el líder a través de sus 
acciones no debe ser el fin en sí 
mismo, sino que ese poder de 

autoridad, dominio o influencia 
debe tener un impacto y servir 

para los demás. 



Casi todos los hombres son capaces 
de resistir ante la adversidad, pero 

si quieres poner a prueba el 
temple de un hombre, dale poder. 

 

Abraham Lincoln 
(Hodgenville, EE UU, 1809 - Washington, 1865, Político 

estadounidense dirigió Estados Unidos en la Guerra de 
Sucesión también conocido como guerra civil y fin de la 

esclavitud). 

 



Debemos trabajar por la 
inclusión de la juventud ahora 

que eres joven y cuando lo 
dejes se ser, el mayor reto al 
que te enfrentaras es la miel 

del poder. 



El líder que aplica el modelo 
cooperativo como guía de 

acción debe saber dominar y 
orientar el uso del poder.  



El uso del poder puede llevarnos a 
ser anti cooperativistas ya que 
podemos llegar a un estado de 

concentración del mismo 
estando dentro del sector 

cooperativo lo que nos lleva a 
una discordancia ya que en 

contra parte el modelo 
cooperativo busca la 

participación democrática de los 
asociados. 



La gente poderosa no puede 
darse el lujo de educar a la 

gente a la que oprime, puesto 
que una vez que estás bien 
educado no pides el poder. 

Simplemente lo tomas. 

 

John Henrik Clarke 
(1915-1998, Nacido en Alabama, escritor, profesor, 

historiador sobre la cultura Africana). 

 



En un corto tiempo asumirás el 
liderazgo con responsabilidad y 
nunca te olvidaras de lo que 
vimos el día de hoy y lo cargaran 
en su conciencia en el momento 
que guíen a las personas. 

 
Tú decides donde ubicar “El Poder” 

en tu vida, porque esto te va 
diferenciar como líder. 



Controlar a los demás es fuerza. 
Controlarse a uno mismo es el 

poder verdadero. 

 

Lao - Tsé 
Pensador chino, creador del taoísmo escritor del libro 

Tao Te King («Sobre el camino y su poder»). 

 



El mundo, la sociedad, las 
cooperativas requiere de nuevos 

líderes que influyan, que 
mediante el poder del 

conocimiento, que mediante un 
liderazgo orientado a las 

personas, que mediante un 
liderazgo democrático, 

participativo y trasformacional 
lleven a las personas a un mejor 

nivel de vida. 



Cuando tengas la oportunidad de 
ver todo lo que has hecho en tu 
vida, te sentirás más satisfecho 
por el placer que has llevado a 
la vida de otras personas que 

por las veces que las hayas 
superado y vencido. 

 

Rabino Harold Kushner. 
(1935, nació en Brooklyn Nueva York prominente escritor y 

Rabino del Judaísmo). 

 



El líder cooperativista no buscara 
un escaño de participación por el 
simple poder, por los beneficios 
personales o por los ingresos 
económicos que le represente 
esto, sino por el grado de 
influencia que le genera este tipo 
de participación porque tiene 
una firme convicción del 
beneficio que le genera a sus 
representados. 



La Formación 
del Líder. 



Los líderes no nacen, se hacen. 
Y se hacen justo como 

cualquier otra cosa, por 
medio del trabajo arduo. 

 

Vince Lombardi 
(1913 -1970 Brooklyn Nueva York, gano las primeras dos 

ediciones del super bowl). 



Mientras tu descansas alguien más 
está trabajando en sus metas y 

proyectos. 

 

Sí mantenemos una constante de 
trabajo, llegando al punto donde 
aparece una luz y después mas y 
mas luces que te indican que los 
tropiezos que se presentaron en 

el camino solamente eran 
pruebas a tu constancia. 

 

 



El liderazgo comienza con ser un 
seguidor 

Carolyn W. Ballard. 
(Nació en 1964 en Linden New Jersey, jugadora de bolos 

integrante del salón de la fama desde 2007). 

  

Aquél que ha aprendido a 
obedecer sabrá cómo dar 

órdenes. 

Solón 
(poeta, reformador, legislador y estadista ateniense, uno 

de los siete sabios de Grecia, 558 a.c.) 

 



Si confundes la arrogancia y el ego 
con virtudes que debes contar 

para la construcción de un líder 
cooperativo, estas partiendo de 

un puerto que te llevará 
seguramente a trascender pero en 

otros campos acción (no en el 
cooperativo). 



Haber usado zapatos rotos te 
hace tener el hambre necesaria 

de ser mejor, pero te enseña 
algo mas importante: a saber 

que el valor de las personas no 
es equivalente a lo que lleva 

usando materialmente. 

 



Servir a los demás es algo que 
debes practicar, el trabajo que 

realizamos a cada día debe 
servir a alguien más. 



Un líder es alguien que conoce el 
camino, anda por el camino y 

muestra el camino. 

 

Jhon C. Maxwell 
(1947 Garden City Michigan E.U., autor cristiano evangélico, 

orador y pastor que ha escrito más de 60 libros) 

  

 



El aprendizaje se da en el campo 
de batalla, el aire, las paisajes, 

las espinas, los golpes son 
muzas de inspiración si los 

sabes convertir en 
oportunidades. Al líder 
cooperativo les gusta y 

apasiona enseñar a las nuevas 
generaciones. 



La primera responsabilidad de un 
líder es definir la realidad. La 
última es decir gracias. En el 

medio, el líder es un sirviente. 

 

Max de Pree 
(Estudiante de la naturaleza humana y de la vida. Es muy 

conocido por haber sido el CEO de Hermann Miller, 
Inc. Autor de los siguientes libros: “Leadership is an 

art”, “Leadership Jazz”, “Leading without 
power”, “Called to serve” y “Dear Zoe”). 

 



Los hábitos relacionados a la 
disciplina van a ser tus vitaminas 
y refuerzos cuando las cosas no 

salen tan bien, estos hábitos 
siempre te sacaran adelante. 

"Gracias" es la palabra número 
uno en el vocabulario de una 

persona que se hace decir líder. El 
ejemplo arrastra y hay que 
arrastrar mesas, sillas si es 

necesario. 



Un buen líder es alguien que 
acepta un poco más de su 
parte de culpa y un poco 
menos del crédito que le 

corresponde. 

 

Jhon C. Maxwell 
(1947 Garden City Michigan E.U., autor cristiano evangélico, 

orador y pastor que ha escrito más de 60 libros) 



Al momento de los fracasos del grupo es 
importante dar la cara y reconocer la 

culpa o derrota y mientras más rápido 
lo haces ganas tiempo para comenzar 
con la re construcción del proyecto. 

El líder cooperativo festeja detrás del 
grupo cuando hay un triunfo pone al 
grupo por delante haciéndolos sentir 
los importantes en el éxito de grupo, 
el líder ha llevado a su equipo a una 

etapa trasformacional. 



Un sirviente sirve, un luchador 
lucha, un trabajador trabaja, un 
soñador sueña, un líder lidera y 

hace todo lo anterior. 

 

El líder cooperativo sabe que se 
tiene que parar más temprano y 

se tiene que ir al final, por lo 
contrario hay líderes que les gusta 
llegar cuando es el momento de 

los aplausos. 



En el campo 
de batalla. 

 



En la acción y la adversidad se 
puede conocer al verdadero 

hombre, se conocen las 
verdaderas intenciones del 

liderazgo, el corazón y el alma 
se muestran palpitando al 

ritmo de los retos, al ritmo de 
lo que vemos y en ocasiones 

no podemos creer, la 
adrenalina corre sacando lo 

mejor de nosotros. 



La gente te conoce por lo que 
has hecho, no por lo que 

planeas hacer. 
 

Es momento de escribir tu 
historia, es momento de 

hacer lo que dices, es 
momento de ser lo que 

dices que eres, la 
planeación y los sueños 

quedan atrás. 



No esperes a que el 
hierro esté caliente 

para golpearlo, 
golpéalo para hacer 

que se caliente. 

 

W B. Yeats 
(Dublín 1865 – 1939, poeta y dramaturgo). 



Una cualidad del líder es saber 
esperar y obedecer a su 

interior cuando le pide que 
haga que las cosas sucedan, 
en el momento que decides 
caminar y golpear el hierro 
seguramente molestaras a 

mas de alguno porque 
decidiste romper la decidía, 
decidiste romper el confort, 

decidiste hacer algo diferente. 



Actúa y Dios Actuará. 

 

Juana de Arco 
(Domrémy, Francia, 1412 - 1431 Santa y 
heroína francesa, dirigió el ejército francés 

para expulsar a los ingleses del país). 



Una persona que ha construido 
en lugar de destruir, una 

persona que aporta en lugar 
de solo señalar la crítica, un 

ser humano que quiere servir 
atraerá personas, ideas, 

proyectos positivos.  
Haz que las matemáticas se 

mezclen con la fe y obtén 
resultados positivos siempre. 



No pasa un solo día en la 
tierra sin que hombres sin 
renombre hagan grandes 

obras, pronuncien grandes 
palabras y padezcan nobles 

pesares. 

 

Charles Reade. 
(1814 – 1884 fue un novelista y dramaturgo inglés de la 

época victoriana). 



Cada quien tenemos nuestra 
propia lucha, en el 

movimiento cooperativo a 
nivel mundial, en el 

movimiento cooperativo 
continental, a nivel 

nacional, a nivel regional, 
pero hay logros que se dan 
día a día en los diferentes 

rincones del planeta. 



Nada demuestra con más 
contundencia la habilidad 
de un hombre para liderar 
a otros que lo que hace día 

a día para ser líder de sí 
mismo. 

 
Thomas J. Watson. 

(1874 - 1956 presidente de IBM llevándola a ser una 
empresa multinacional). 



Quien se gobierna a sí mismo, 
sabe manejar el poder y quien 
sabe manejar el poder es un 
buen líder, quien puede en lo 
mínimo puede en lo máximo, 

quien sabe dirigir sus 
emociones, quien sabe 

orientar su ira, quien sabe 
gobernarse a sí mismo y verse 

frente del espejo tendrá la 
seguridad y contundencia 

para guiar a los demás. 



Después de escalar una gran 
montaña, nos damos 

cuenta de que todavía 
quedan muchas montañas 

más por escalar. 

 

Nelson Mandela 
(Unión de Sudáfrica 1918 – 2013 líder del Congreso 

Nacional Africano y comandante en jefe de la 
organizaciónguerrillera Umkhonto we Sizwe o 'La 
Lanza de la Nación' pasó de terrorista a político 

hasta llegar a presidente de su país). 



Hay muchas cosas en la vida 
porque luchar, hay muchas 

montañas que escalar. 
Disfruta, sufre y goza la 

escalada ya que hay mucho 
trabajo que hacer, vive 
cada momento y ponte 

listo para el día que inicia 
cada mañana. 



Para Concluir. 



Nada te va enseñar y 
empoderar más que el 

mismo camino, me gustaría 
que recordaras estos 

momentos manteniéndolos 
cerca de ti, los vas a 

necesitar para mantener los 
pies sobre la tierra y evitar 

que la embriaguez del 
poder te tome en lugar que 

tu lo tomes a el. 
 



El precio de la grandeza 
es la responsabilidad. 

 

Sir Wiston Churchill 
(1874 – 1965 Woodstock Reino Unido, político 

y estadista, conocido por su liderazgo del 
Reino Unido durante la Segunda Guerra 

Mundial) 

 



La retribución para un líder 
cooperativo no precisamente 
es proporcional a una prima 
económica, la retribución de 
tu trabajo no se medirá en 

montañas de dinero, poder o 
control, la retribución de tu 

trabajo será el grado de 
responsabilidad que tienes 

para con las demás personas. 



Entrenar es llevar a un 
jugador a donde no es 
capaz de llegar por sí 

mismo. 

 

Bill McCartney. 
(1940 Riverview Michigan, entrenador de fut 

bol americano en Estados Unidos). 

 



Desde ahora debes estar 
consciente que eres o te vas 
a convertir en un coach que 
buscara en las personas lo 

mejor de ellos para 
mostrárselos y potenciar sus 

cualidades y habilidades, 
serás un cazador de talentos 
buscando la manera de que 

día a día las personas 
desarrollen lo mejor de sí en 

beneficio de todos. 



Divierte y también 
instruye. 

 
Alfred E. Smith 

(1873 - 1944, Manhattan Nueva York, de familia 
irlandesa, fue sheriff y gobernador de Nueva 

York y el primer católico candidato del 
Partido Demócrata a la presidencia de 

Estados Unidos). 

 



Debes trasmitir la pasión y 
hacer que las personas 

trabajen con pasión, 
debes trabajar con 

alegría y trasmitir esa 
emoción al alma y 

rostros de sus 
seguidores. 



Gánate el puesto de líder 
todos los días. 

 

Michael Jordán. 
(1963 Brooklyn, el mejor jugador de baloncesto 

de todos los tiempos) 



Cada mañana, cada tarde, 
cada noche las miradas te 

siguen y esperan cosas 
extraordinarias de ti, cada 
paso, cada palabra, será 

analizado e inspiración de 
otros, cada compromiso sea 
el más insignificante cuenta 

para los demás. 



En una época, el liderazgo 
significaba músculos; 

pero hoy significa 
prosperar con la gente. 

 
Mahatma Gandhi 

(1869 - 1948 Porbandar India, abogado, 
pensador y político hindú) 



Lograr el desarrollo  comunitario es 
la mayor gracia del líder 

cooperativo, el liderazgo debe 
valorarse en sentido de la mejora 

de condiciones de vida de las 
personas, el momento en que una 

persona prospera el liderazgo 
cooperativo está en éxtasis, la 

razón de la existencia del poder se 
hace justificable, la trasformación 

del ser humano se hace viva, el 
modelo cooperativo cumple con 
su misión a través de la gestión 

del liderazgo cooperativo. 



Dentro de ti se encuentra la 
fortaleza, la paciencia y la 

pasión para hacer lo 
necesario para cambiar al 

mundo. 
 

Harriet Tubman 
(1820 - 1913 Maryland Estados Unidos, luchadora por la 

libertad de los afroamericanos durante la guerra 
civil) 



Eres una incubadora de 
proyectos, eres una 

incubadora de metas, eres 
una incubadora del modelo 

cooperativo y queremos que 
te potencialices al 1000% eres 
un detonante de desarrollo, 

eres un multiplicador de 
líderes cooperativos, creemos 

en ti, lo demás está en tus 
manos. 



GRACIAS 


