


Guión

● Hemos venido hoy con un guión, pero es flexible.

● Ustedes marcan el ritmo de la formación.

● Sólo le pedimos que se abran a nuevas posibilidades.

● Es más importante una reflexión, que un contenido.

● Gracias por tomar la decisión de estar aquí.



Conocer

● Quién soy.

● 3 Fortalezas.

● 2 Áreas de mejora.

● 1 Sueño.



¿Para qué estás aquí?



¿Qué te mueve como líder?



Liderazgo

Diferencias Líder y Jefe o Jefa

¿Es lo mismo una jefe o jefa que un líder o una 

líder?

Auctoritas y potestas



Liderazgo

¿Características del Liderazgo?

- Sabe de lo que habla.

- Escucha.

- Pregunta  



Liderazgo

¿Qué hace una persona líder?

REMA (Contracorriente)

⦿ Reconoce

⦿ Empatizar

⦿ Motiva

⦿ Acciona



Liderazgo

¿Qué retos tiene?

⦿ Liderarse a sí mismo.

⦿ Liderar.

⦿ Crear nuevos líderes.



Liderazgo

● El liderazgo como creador de contextos

● Cultura de centro

● La confianza

● Que las personas saquen lo mejor de sí mismos



Liderazgo

Las patas de la confianza

● Sinceridad

● Competencia

● Credibilidad



Liderazgo

Estilos de liderazgo

⦿ Liderazgo directivo

⦿ Liderazgo capacitador

⦿ Liderazgo afiliativo

⦿ Liderazgo democrático

⦿ Liderazgo de referencia

⦿ Liderazgo de coaching



Liderazgo

Estilos de liderazgo

⦿ LIDERAZGO SITUACIONAL



Liderazgo

Entornos VUCA-I  

⦿ Vulnerabilidad

⦿ Incertidumbre (Uncertainty)

⦿ Complejidad

⦿ Ambigüedad

⦿ Impacto, Imprevisible, Incapacidad



Liderazgo

Entornos VUCA-I  y cisnes negros 

El impacto de lo altamente improbable

NASSIM TALEB



Liderazgo

DIFERENCIAS 

Grupo/Equipo



Liderazgo

Las 6 C del trabajo en equipo

⦿ Comunicación

⦿ Conocimiento.

⦿ Coordinación

⦿ Complementariedad

⦿ Confianza

⦿ Compromiso



Inteligencia

Emocional
(Daniel Goleman)

La inteligencia emocional es un conjunto de

competencias que le permiten a la persona

relacionarse mejor consigo mismo o misma y con

las otras personas.

Una persona emocionalmente inteligente es aquella

capaz de gestionar satisfactoriamente las

emociones para lograr resultados positivos en sus

relaciones con los demás.



Inteligencia

Emocional

Elementos de la Inteligencia Emocional

⦿ 1. Autoconocimiento emocional

⦿ 2. Autocontrol emocional

⦿ 3. Automotivación

⦿ 4. Reconocimiento de emociones en los demás

⦿ 5. Relaciones interpersonales



Inteligencia

Emocional

¿Por qué es importante tener personas con 

Inteligencia Emocional en las organizaciones?



Liderar

● Autoconocimiento.

● Conocer mis emociones.

● Gestionar emociones.

● Reconocer las emociones del equipo individual y colectivamente.

● Empatizar.



¿Qué me llevo?



Facebook: Co-Talent

Linkedin: Co-Talent.net

Twitter: Co_Talent_

Instagram: co_talent

Información: info.cotalent@gmail.com 

www.co-talent.net

MUCHAS GRACIAS

Y

MUCHO ÉXITO

https://www.facebook.com/Cotalentcoachingpnl
https://www.linkedin.com/company/co-talent-net/
https://twitter.com/Co_talent_
https://www.instagram.com/co_talent/
mailto:info.cotalent@gmail.com
http://co-talent.net/

