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L i d e r a r  . . .

¿Qué es y qué implica 
LIDERAR?...

¿Qué o quién es un Líder?...

El LÍDER... ¿Nace o se Hace?...



TRÍADA PARA LA OCURRENCIA DE 

ACCIONES EFECTIVAS

PoderQuerer

Saber

OCURRENCIA
Éxito – Hay efectividad

Sólo cuando están presentes las tres variables de esta 

tríada, los objetivos propuestos se logran efectivamente y 

las acciones “ocurren”, se realizan, se cumplen.

Motivación, 

entusiasmo, 

ganas, VOLUNTAD

Contar con los 

Recursos necesarios 

(insumos, materiales, 

ambiente, etc.)

Conocimientos, 

knowhow, experiencia

Para que una acción “ocurra” 

efectivamente, las personas 

deben al menos:

“querer”, “poder” y “saber” 

realizar la acción.



“Cambia, todo cambia...”

El Mundo,

está cambiando...

El País,

está cambiando...

La Economía,

está cambiando...

Las Empresas e Instituciones

están cambiando...

Mi comuna, mi barrio,

están cambiando...

Nuestra familia,

está cambiando...

YO, estoy 

cambiando...
¿ ¿ ? ?

¿ ¿ ? ?
¿ ¿ ? ?

¿ ¿ ? ?
¿ ¿ ? ?

¿ ¿ ? ?
¿ ¿ ? ?

¿ ¿ ? ?

¿ ¿ ? ?¿ ¿ ? ?



Vivimos en la

INCERTIDUMBRE...

¿Qué nos pasa 
frente a esto?

NECESITAMOS:

 SENTIRNOS ESTABLES

 NO ANGUSTIARNOS

 SENTIRNOS 
ACTUALIZADOS, 
INFORMARNOS

 ORIENTACIÓN PARA 
ENCONTRAR UN SENTIDO

 SENTIR ESPERANZA

 DISMINUIR NUESTROS 
MIEDOS

Y LA INCERTIDUMBRE SIEMPRE HA ESTADO AHÍ...



¿Qué podemos hacer?

 Practicar la Aceptación y ser flexibles.

 Aprender a Escuchar y Comunicarnos 
mejor.

 Hacer Alianzas y Colaborarnos.

 Confiar y Actuar conforme el Sentido.

 Entregar la mejor CALIDAD que te sea 
posible a los demás.

 Atreverse a innovar.

 Comprometerse en los proyectos, pero 
con visión de largo plazo.

Entonces ante esta realidad...



Te “Conviene”  Ser + Feliz . . .

¿Cuánto afectará la Calidad, el 

resultado, de lo que hacemos 

si eso que hacemos lo 

hacemos con desgano, a 

regañadientes?...

ESTÁ COMPROBADO:

Ser INFELIZ afecta tu Productividad 

Personal, y por tanto tu rendimiento 

Laboral-profesional.

Para un Líder hoy es 

Requisito:

 HACER LO QUE TE 

GUSTA.

SENTIRSE BIEN CON LO 

SE HACE.

DISFRUTAR, PASARLO 

BIEN. NO PUEDE SER UN 

MARTIRIO TU TRABAJO.

Un Líder con propósito y que se conduce conforme al Sentido de 

sus acciones, otorga alta importancia a sus emociones, y a cómo 

se siente haciendo lo que hace.



Principios y condiciones…

Revertir completamente y a la 

inversa la “errónea creencia”:

1ero            2do           3ero

TENER  HACER   SER

Ya que en realidad lo que 

funciona es:

SER  HACER  TENER

1ero 2do           3ero

Considerar las 3 “P”:

PASIÓN para alcanzar 

sueños y anhelos.

PERSEVERANCIA, para 

llevar término lo comenzado.

PACIENCIA, para esperar 

el Resultado que debe llegar.

Para alcanzar algo más que la simple 

satisfacción contingente, debemos 

considerar:



“El Éxito no es la clave de la 
Felicidad. Es justamente al revés: 
La Felicidad es la clave del Éxito. 
Si amas lo que estás haciendo, 

entonces serás exitoso…”

Albert Schweitzer



“Quien hace cosas todos los días para estar en 
Paz, en plenitud y vivir momentos gratos 

(felices), normalmente triunfa en el resto de 
los desafíos de la vida: 

en las relaciones, en el trabajo, en la familia, 
en la pareja, etc.”

Sonja Lyubomirsky, “La Ciencia de la Felicidad”.



Modelo para la visualización 
con Preguntas Claves  . . .

1.- ¿Qué quieres “Ser”?...

¿Cómo te imaginas que vas a estar de 

aquí a 3 o 5 años?

2.- ¿Qué vas “Hacer” para llegar a ser eso 

que quieres Ser?...

3.- ¿Cómo lo vas a hacer?

¿Cuándo, en qué plazos?

¿A qué te comprometes?

4.- ¿Estás satisfecho(a) con lo que haces?



“No se trata de ser el primero tan 
sólo, sino de saber llegar con 

todos, y a tiempo...”

León Felipe



El Líder de Hoy, con Sentido...

 Su aspiración no es ser reconocido como tal, no es 
eso lo que busca, simplemente ES porque los demás 
lo validan.

 Es un modelo para el resto. Lo que dice y hace, genera 
aprendizaje en los demás. También sabe entrenar.

 Conoce sus Fortalezas y Debilidades; y sabe observar 
Oportunidades y Amenazas para actuar en 
consecuencia.

 Se siente exitoso al ver triunfar a sus colaboradores.

 Su Honestidad es a toda prueba.

 Se compromete hasta el final con lo comenzado.

 Busca claridad y clarifica continuamente al resto. Está 
actualizado, informado.



El Líder de hoy, con Sentido...

 No sólo respeta la diversidad en las personas, sino 

que justamente aprovecha las diferencias individuales 

en beneficio de todos y de sí mismo.

 Genera Alianzas y desvanece Coaliciones.

 Facilita constantemente el avance de los demás, y 

sabe que eso lo hace avanzar a él mismo.

 Es capaz de retroceder en su avance para empujar 

hacia delante a los que van más atrás.

 Es capaz de estar al lado de sus colaboradores como 

uno más del equipo, a la par.

 Es capaz de estar adelante, al frente, guiando a su 

equipo por un camino mejor... 



¿Cómo está nuestro 
Liderazgo?

• ¿Eres realmente un “Líder”?...

• ¿Encontraste un Sentido y lo estás compartiendo?...

• ¿Quién dijo que eras un Líder?, ¿un contrato con un “cargo”?, 
¿un nombramiento oficial de posición?, ¿o tus 
colaboradores?...

• ¿Cuán responsable te sientes de asumir un Rol de 
“Liderazgo”?, ¿Conoces el nivel de responsabilidad que te 
implica?...

• ¿Te sientes preparado para “guiar” a otros?...

• ¿Eres un Modelo de SER y HACER para los demás?...

• ¿Qué habilidades tienes hoy más desarrolladas?...

• ¿Qué necesitas mejorar y desarrollar en ti?...



Puedes comprometerte AHORA MISMO!

• Aprende a Perdonar, deja ir…

• Relájate (no puedes controlarlo todo).

• Prioriza la Paz por sobre el conflicto.

• No te quedes sólo en tener la Razón, es más 
saludable, ceder muchas veces (entrega y 
aceptación).

• Redefine y ordena tus valores.

• Sonríe un poco más.

• Di GRACIAS más veces en el día.

• No te presiones, come despacio, disfruta cada 
bocado.

VIVIR EL PRESENTE  AQUÍ Y AHORA

ESTAR EN EL FUTURO  Ansiedad, Stress.
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