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Antes de Empezar…
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Liderazgo

Cerca de 78,200,000 resultados (0.47 segundos)



Qué NO es Liderazgo

� No es un Adjetivo: No es Atributo Personal

� No es algo innato: El Líder se hace

� No tiene que ver con títulos

◦ Jerarquías / Chapas / Seniority

◦ Grados Académicos

� Liderar no es Dirigir



Liderazgo

“ Es el Proceso de Influencia Social, mediante el cual se 
logra que las personas den su máximo esfuerzo para 
conseguir una meta.”

Kevin Kruse
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Rompiendo Paradigmas

� Liderazgo y “Habilidades Blandas”

◦ Te Contratan x Habilidades Duras, te echan x blandas

◦ Te contratan x lo que sabes, te echan x quien eres

� El Jefe es “uno más del equipo”

◦ No. No es uno más. Es el que manda y dirige.

� Liderar = Ser amigo de la gente

◦ No necesitas ser amigo para ser querido

◦ No necesitas ser distante para ser respetado

� No puedes mandar a quien no quiere ser mandado

� No puedes enseñar, si no te dejan



Cómo Sacar Lo Mejor De La Gente



Cómo Sacar Lo Mejor De La Gente

Recuerda la última vez que sacaste lo mejor de la 
gente.

¿Qué hiciste para influir en ellos? – 5 cosas 
concretas



Antes de continuar

Poder
vs.

Autoridad



El Adecuado uso del Poder genera Autoridad…

La Autoridad reduce la necesidad de utilizar el 
Poder para gobernar





Cómo Sacar Lo Mejor De La Gente

4
Sin “YO”, no existe el “Nosotros”

“Tú”, sí. “Ustedes”, no.

Liderar = Servicio a la Medida

Todo Líder Logra Resultados



Una historia de 
Liderazgo Decepcionante



3 Lecciones

Para influir en las personas, primero debía 
trabajar en mi mismo…

Encontrar una manera para que la gente 
quiera entregar su máximo esfuerzo

Influir Máximo 
Esfuerzo

Resultados+ =

YO TU NOSOTROS



Los Miedos de los Líderes

El Coraje es un rasgo 
fundamental para un Líder. Eso 
no implica que las personas en 
altos cargos de responsabilidad 
no tengan miedo de fallar

� Les preocupa ser vistos como impostores

� Fallar y ser vistos como un fracaso

� No ser buenos comunicadores

� Tomar decisiones equivocadas para el negocio

� Tener que responder por lo que hacen otros

� No lograr hacer que las cosas sucedan

Pensamientos – Emociones – Acciones - Resultados



Sin “YO”, no existe el “NOSOTROS”
Para influir en las personas, primero debes trabajar en ti mismo…
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¿Soy influyente?

1 Relaciones Personales
Frecuencia + Intensidad 
de Tus Conflictos 1 10

2 Velocidad de Logro
Llegas a todas tus metas 
relevantes. 1 10

3 Seguidores / Clientes / Apoyo
Cantidad necesaria
para lograr tus metas 1 10

4 Energía de tu Entorno
Son enérgicos o apagados

1 10

X

X

X

X



Ten clarísimo el norte

…el destino te tiene que apasionar



En qué crees / qué valoras

de la gente

de tu Estilo

de tus Metas



Para decir que no, para ser impopular, para tomar decisiones, para 
mandar, para ser asertivo, para hacer lo correcto…

Coraje



Inteligencia Emocional

Autocontrol

Autoconciencia

Motivación

Empatía

Habilidades Sociales



Role Model Mindset

Líder es aquél a quien 
la gente sigue, porque 
crece siguiéndolo…

…transfórmate en 
alguien a quien valga 
la pena seguir.



“Tú”, sí; “Ustedes”, no
Liderar es buscar que cada individuo se muestre en su mejor 
versión… uno por uno. Todos somos únicos.
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“Tú”, sí; “Ustedes”, no.

Uno no puede obligar (poder) a otro a dar su máximo esfuerzo. Puedes 
obligarlo a dar el mínimo esfuerzo, tal vez.

Balance Motivacional

Necesidades 
Humanas

Motivación y 
Motivos

Máximo 
Esfuerzo

Líder

co
m

p
re

n
d

er

d
ar

El Líder debe “dar” antes 
de esperar recibir el 
máximo esfuerzo



Balance Motivacional
J. A. Pérez López

Materiales

Cognoscitivas

Afectivas

Necesidades

Detrás de cada miedo hay una necesidad…
también de cada deseo y aspiración

Motivo que 
ofrece el Líder

Dinero, Contrato de Trabajo, Sistema de 
bonos, manual de funciones, objetivos, 

kpis

Entrenamiento técnico, Retos, 
Empoderamiento, Proyectos autodirigidos, 

preguntas para resolver problemas

Apoyo, interés en la persona, sentido de 
pertenencia, valores, un fin más grande, 

justicia, compasión

La motivación de tercer nivel es la única que 
genera lealtad y la verdadera milla extra



Por dónde comenzar…

Empatía + Respeto + Confianza



Comunicación y Claridad

Debemos promover la total transparencia y horizontalidad



Feedback

Marshall Goldsmith

1. ¿Hacia dónde vamos como empresa?

2. ¿Hacia dónde vas TÚ como profesional?

3. ¿Qué sientes que haces bien o muy bien?

4. ¿Qué puedes mejorar en ti?

5. ¿Cómo puedo ayudarte en ese proceso?

6. ¿Qué me sugieres para mejorar YO como Líder?



Enseñar

Hacerle ver a otros las potenciales consecuencias de sus 
actos…



Liderar = Servicio a la Medida
El Líder no es quien hace las cosas, es quien facilita que su gente 
triunfe y alcance los resultados
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Liderar es Servir

Claridad
Propósito + Objetivos
Método de Trabajo
Cultura

Decisiones 
Racionales

Recursos



Quién es Líder en esta imagen?

Ninguno. El primero gobierna con el miedo, el segundo no cumple su rol



Todo Líder Logra Resultados
Un Líder sin resultados, no es Líder; es un buen amigo; en alguien 
generoso. Es un padre cuidando a sus hijos, pero no un Líder.
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Todo Líder Logra Resultados

∑R = P=(CAE)M + [P=(CAE)M]
Líder subordinados

• Claridad: Propósito, Visión, Planner Semanal

• Acción: Planner Diario + TMI + Energía

• Mentalidad

• POLC (Taylor) -> P.O.E.C.

Enseñar y dirigir en modo 
Alta Productividad



Análisis del P.O.E.C.

Planificar

P. O. E. C.
Organizar Ejecutar Controlar

<30%



Has tenido dificultades para 
sacar lo mejor de la gente?



Impacto de Fallar como Líder

Finanzas
Reputación / 
Carrera

Autoestima

Familia



WRAP UP
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