Liderazgo eficaz
Construir futuro!!

Introducción
¿Qué son las dinámicas del mundo actual? Son complejidad y parecen encaminadas a la
destrucción. El cambio es una constante y su velocidad nos rebasa.
¿Los sentimientos? miedo, impotencia; ¿las necesidades? hambre, escases de agua, pobreza,
desempleo y más; ¿la violencia, el terrorismo? es lo común; ¿pandemias? muchas. Todos son
monstruos con capacidad destructiva en medio de un mundo interconectado y tecnificado.
¿La esperanza? Hombres y mujeres construyendo hoy futuros posibles y deseables.
¿Qué necesitamos? Desarrollar liderazgo eficaz con responsabilidad.
El ejercicio del liderazgo con visión sistémica y de futuro, es elemental, requiere focalizar la
atención en las necesidades actuales y futuras de la humanidad.
Naciones, organizaciones, grupos, familias necesitan liderazgos proactivos con visión
prospectiva.

Propósito del Curso / Taller
Con el presente trabajo pretendemos introducirnos en un proceso que nos
permitirá:
§ Identificar las nuevas capacidades y habilidades que un líder necesita desarrollar para
ejercer un liderazgo eficaz en el siglo XXI.

§ Los asistentes participaran mediante el ejercicio de algunas herramientas en la experiencia
personal de reflexionar sobre su actual estilo de liderazgo.

§ Lo anterior, con el propósito de introducirnos al estudio del liderazgo eficaz, transformador
como el primer paso. Así como también, invitar a continuar desarrollando nuestro propio
liderazgo a fin de convertirnos en agentes constructores de futuro.

¿Cómo empezar el presente trabajo?

Con el fin de orientarnos en una dirección particular, respecto del
estudio que sobre liderazgo eficaz haremos, pensemos y pongamos
la mirada en cualquier tipo de organización.
Mi petición en este momento, es solicitarle una actitud de <<mente
abierta>>
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Los principios o leyes universales
sostienen a la humanidad

Las raíces profundas sostienen al árbol

I. Liderazgo centrado en principios fundamentales
• La historia muestra cómo los pueblos y civilizaciones prosperaron en la medida que obraron en
armonía con los principios universales o leyes naturales.

• La violación a las leyes naturales o principios intemporales a llevado a diferentes civilizaciones a la
decadencia, a la destrucción.

• El liderazgo centrado en principios se fundamenta en el hecho cierto de que no podemos violar
impunemente esas leyes naturales.
• Son leyes naturales, que cuando se respetan, se convierten en hábitos que permiten
transformaciones fundamentales en los individuos, en las sociedades, en las organizaciones.

• Los principios o leyes naturales brindan al líder la guía para la creación de la visión poderosa y
de largo plazo.

Son algunos principios fundamentales e intemporales
<<Los principios son eternos , universales, evidentes, en todo momento están en acción aunque no
los entendamos o no los aceptemos. Son las raíces de la efectividad>> S. Covey
Responsabilidad
Elección
Rendición de cuentas
Iniciativa
Ingenio
Visión
Compromiso
Propósito
Enfoque
Creatividad

Integridad
Disciplina
Priorización
Beneficio mutuo
Justicia
Abundancia
Respeto
Entendimiento mutuo
Empatía
Valor

Creatividad
Cooperación
Diversidad
Humildad
Renovación
Mejora continua
Equilibrio
Servicio
Honestidad

Continuo de madurez y liderazgo
Capacidades o dones humanos

Hábitos (Continuo de madurez)

Autoconciencia

Ser Proactivo (decidir en base a Principios)

Imaginación y conciencia

Crear el futuro en la mente

Fuerza de voluntad

Decisión y Responsabilidad

Mentalidad de abundancia

Pensar en Ganar / Ganar

Valentía equilibrada con el respeto

Procure primero comprender y después ser
comprendido

Creatividad

Sinergia: dos o más crean mejores soluciones

Auto renovación

Afilar la sierra: P/CP

Hábitos del liderazgo eficaz
H.1: Ser Proactivo.
§ Responsable de sus decisiones y acciones. Elige
§ Se hace responsable de su percepción del mundo.
§ Observador de sus paradigmas y los actualiza.

Principios: responsabilidad, iniciativa,
ingenio, elección, rendición de cuentas

§ Auto consciente de su comportamiento. Está basado en
principios fundamentales.
§ Las circunstancias, condiciones o emociones no controlan
su comportamiento.
§ Toma iniciativa para que las cosas sucedan

Hábitos del liderazgo eficaz
H. 2: Tener una Visión clara de lo que se quiere...
<<El futuro se construye primero en la mente>>

§ Visión de largo plazo
§ Resultados definidos
§ Propósito
§ Compromiso
§ Significado

Principios: Visión, Compromiso y Propósito

Hábitos del liderazgo eficaz

H.3: Tomar en cuenta lo más importante
§ Poner primero lo primero
§ Priorizar lo importante

Principios: Enfoque, integridad, disciplina y
priorización

§ Gestionar el tiempo para el cumplimiento de las metas
§ Enfocarse

Hábitos de liderazgo efectivo

H. 4 El del beneficio mutuo
§ Piensa en ganar ganar
§ Cree que todos pueden
beneficiarse
§ Sabe que su éxito esta relacionado
con el éxito de los demás.

Principios: beneficio mutuo, justicia y abundancia

Hábitos del liderazgo efectivo
H.5: Busca primero comprender a los otros
§ Primero comprende por completo a la otra
persona antes de externar su punto de vista.
§ Expresa su punto de vista con claridad y respeto.
§ Influye en los de demás mediante la escucha
respetuosa y las personas se sienten entendidas
por el líder.
§ Busca ser entendido y comprendido.

Principios: Respeto, comprensión mutua,
consideración, empatía, y valentía.

Hábitos del liderazgo eficaz

H.6: Busca crear con otros
Cree que su visión nunca será mejor, sino está
enriquecida con la visión de los demás.
Está convencido del poder creativo de la Sinergia
Se conduce con humildad, se permite aprender de
los otros para construir una visión conjunta

Principios: creatividad, cooperación,
diversidad y humildad

Hábitos del liderazgo eficaz

H. 7: Se ocupa del desarrollo de su (mente, cuerpo espíritu, emociones)
§ Preserva su salud física
§ Renueva su mente.
§ Atiende sus emociones

Principios: Renovación, mejora continua
y equilibrio.

§ Alimenta su espíritu
§ Construye relaciones interpersonales sanas
§ Se organiza para dedicar tiempo a cada una de estas áreas.

Los 4 dones humanos
Se auto observa constantemente, sabe
que lo que dice y hace, influye en el
entorno, en la gente, y asume la
responsabilidad de los impactos
causados

Alinea sus valores
personales con los P.F.
Renueva sus creencias

Construye primero en su mente
el futuro. Transforma sus
paradigmas
AUTOCONCIMIENTO

CONCIENCIA

IMAGINACIÓN

VOLUNTAD
INDEPENDIENTE

Ejerce su libertad de elegir y
decidir

II.
Liderazgo
transformador

Cambios de paradigma

Hemos entrado en una era donde urgen visiones desde otra altura. Para sobrevivir a esta aparente
locura en la que ya estamos, se requiere de flexibilidad y conciencia por parte de los líderes y de
los seguidores.
La descripción que sobre el liderazgo transformador haremos a continuación está fundamentado
en un estudio realizado por Warrren Bennis y colaboradores a mediados de los años 80’s. en los
EE.UU.
Warren Bennis. (Nueva York), considerado uno de los pioneros y mayores expertos en el estudio
académico del liderazgo. Asesor de cuatro presidentes de los EE.UU. y consultor.

El medio actual del liderazgo tradicional es visto bajo tres
contextos:
1. Compromiso: En una investigación de la fuerza de trabajo hecha por el Public Agenda Fórum
en los EE.UU. (80’s), nos revela los siguientes datos respecto del liderazgo tradicional.
Actualmente es una realidad que vive la mayoría de las organizaciones.
§ Ausencia de un compromiso firme
§ Menos de uno, de cada cuatro trabajadores, dijeron que trabajan de acuerdo con la plenitud de su capacidad.
§ La mitad dijo no esforzarse en su trabajo más de lo necesario para mantenerlo.
§ La inmensa mayoría, el 75%, dijo que podía ser significativamente más eficaz que en el presente
§ Cerca de seis de cada diez norteamericanos con empleo, dijeron: <<no trabajo tanto como suelo hacerlo>>
§ Lideres no transmiten a los trabajadores ánimo y energía, los despiden masivamente. Los que se quedan
tienen sobre carga de trabajo, horarios largos y tensión.
§ Los lideres no inspiran visión ni confianza.

Liderazgo tradicional bajo tres contextos
2. Complejidad:
§ Cambio rápido e incertidumbre
§ El pensamiento lineal y las estrategias lineales de muchos lideres resultan inoperantes ante la
turbulencia del cambio en el mundo de las organizaciones.
§ Hay confusión, ironías, paradojas, contradicciones.
§ El liderazgo y la gestión tradicional han perdido eficacia.
§ Se ha pervertido la transacción entre líderes y seguidores.
§ Ante el cambio acelerado seguir con posición de mando en instituciones cada vez más
atrofiadas no tiene sentido.

Liderazgo tradicional bajo tres contextos
3.Credibilidad:

§ A los líderes se les cuestiona, se les desafía como autoridad
§ En pleno siglo XXI la credibilidad hacia el Líder es muy rara.
§ A los líderes se les examina como nunca.
§ El medio directivo es controlado por las comunicaciones masivas, las exigencias de la
opinión pública dejan poco margen a nada que no sea la rectitud y la responsabilidad.
§ La era de la información influye en la conciencia pública

Un nuevo paradigma
De

A

Sociedad Industrial

Sociedad de la información

Tecnología forzada

Alta tecnología

Economía Nacional

Economía Mundial

Corto plazo

Largo plazo

Centralización

Descentralización

Ayuda Institucional

Autoayuda

Democracia representativa

Democracia participativa

Jerarquías

Trabajo en red

Norte

Sur

Modelo de liderazgo en el siglo XX1
DE:

A:

Pocos líderes en la cumbre

Líderes en todos los niveles

Liderar para logro de metas a corto plazo

Liderar para el logro de metas a largo plazo

Reactivo/adaptativo al cambio

Anticipativo / creador de futuros

Diseñador de organizaciones jerárquicas

D. de organizaciones, distribuidas, (líder:
arquitecto social).

Información en pocas manos. Responsables de la
toma de decisiones

Información compartida con muchos, interna y
externamente.

Líder como jefe: controla procesos y
comportamientos.

Líder como entrenador: crea organizaciones de
aprendizaje

Líder como estabilizador: equilibra exigencias,
conflictos, mantiene la cultura.

Líder como agente de cambio: crea agenda para el
cambio, desarrolla la cultura y la base tecnológica.

Líder desarrolla buenos administradores

Líder desarrolla futuros líderes

Reduce personal, costos y calidad

Originalidad, competencias distintivas
Warren Bennis. Líderes, 2008

Liderazgo eficaz y transformador
(Organización)

§ Uso sabio del poder: tener la capacidad para traducir
la intención en realidad y sostenerla.
§ Mover organizaciones de una situación actual hacia
una futura.
§ Visualizar el largo plazo.
§ Infundir a los empleados el compromiso de cambio.
Formar líderes.
Ejemplo de Transformación y Liderazgo
Mariposa Monarca

Liderazgo eficaz y transformador
(organización)

§ Motivar a los trabajadores: para que asuman las
responsabilidades inherentes a la remodelación de
prácticas organizativas para adaptarlas a los cambios
ambientales.

• Dirigir los cambios organizacionales que crean
confianza y capacitan a los empleados para buscar
nuevas maneras de hacer las cosas.

• Superar la resistencia al cambio, con la creación de
poderosas visiones de futuro que inspiren confianza.

Ejemplo de Transformación y Liderazgo
Mariposa Monarca

¿Qué aporta el liderazgo transformador a las
organizaciones?
Le da visión y la capacidad para traducir esa visión en
realidad

Necesaria la transacción entre líderes y los seguidores para
que haya pulso organizacional

Logra dominar la confusión actual en lugar de reaccionar o
vivir en shock

Las organizaciones con este estilo de liderazgo no tendrían
que estar sobre gestionadas y sobre dirigidas. El liderazgo
no gasta energía en manejar la rutina

Lideres se preocupan por las finalidades básicas y de la
dirección general de las organizaciones

Su perspectiva es orientarse por la visión

El líder eficaz no ocupa el tiempo eficientemente en manejar El liderazgo es lo que da a una organización la visión y la
la rutina cotidiana.
capacidad de traducir esa visión en realidad
No gastan el tiempo en cómo operar los clásicos principios Dirigen y estudian las nuevas tendencias
prácticos. El tiempo lo dedican a los paradigmas de la
acción, a <<hacer lo que hay que hacer>>. Efectividad
Crean nuevas ideas, nuevas políticas, nuevas metodologías.
Son poderosamente creativos

Alegría de la vida!

Esta es la verdadera alegría de la vida: la de emplearse a fondo con una finalidad cuya grandeza
uno mismo reconoce, la de ser una fuerza de la naturaleza y no un manojo insignificante y egoísta
de enfermedades y resentimientos que se lamenta de que el mundo no se dedique a hacerle feliz.

Aspiro a estar completamente agotado cuando muera, pues cuando más trabajo, más vivo. Gozo en
la vida por la vida misma. La vida no es para mí una <<simple velita>>, sino una suerte de
esplendida antorcha que por ahora me toca llevar, y deseo que arda con todo el brillo posible antes
de pasarla a las generaciones futuras.
(Personaje de Man and Superman de, Shaw, 1915)

Cuatro estrategias: o competencias a desarrollar para hacer realidad lo anterior
<<Pocos lideran naciones, hay más que lideran compañías y mucho más lideran
departamentos o pequeños grupos>> Warren Bennis

Revisemos las siguientes competencias de liderazgo descritas en las siguientes cuatro
estrategias:
Estrategia I: Atención a través de la visión. (Enfoque)
Estrategia II: Significado a través de la comunicación
Estrategia III: Confianza a través de posicionamiento.
Estrategia IV: El despliegue del yo mediante la consideración positiva de sí mismo.

E.1 Atención a través de la visión
Características:
§ Gestión de la atención a través de la visión, es la creación del enfoque.

§ Líderes más orientados a los resultados del mundo, y los resultados atraen la atención de la gente.
La personalidad intensa del líder con visión poderosa atrae a la gente.

§ Orientados a los resultados significa: atención sin desviaciones a ese resultado y esto solo es
posible si se sabe lo que se quiere. Enfoque.

§ Saber lo que se quiere solo puede venir de la VISIÓN. Y la atención es el primer paso para la
implantación de la visión.

E.1 Atención a través de la visión
§ La intensidad de la visión, la fijación al resultado y la atención sin desviaciones, crean confianza en los
empleados.
§ Los líderes no solo captan la atención, sino que también prestan atención a sus seguidores.

§ Los líderes inspiran en los seguidores la creencia de que son capaces de realizar los actos necesarios para
construir la visión. Estos líderes lejos de consentir, los desafían, los involucran en la construcción de visiones
de futuro

§ La visión anima, vigoriza, transforma el propósito en acción. La clave poderosa es SABER LO QUE SE
QUIERE para actuar.

§ La visión orientada a resultados mediante la atención requiere de las ilimitadas dimensiones de un yo
consciente.

Poderosa Visión de Futuro
Desarrollar una Visión poderosa: que de significado y dirección.
Barker

Mediante la visión:
§ Encontramos significado y dirección en
nuestro presente

§ Fijamos la atención en las metas y en el
logro a largo plazo de mejores resultados.

§ Fortalecemos la toma de decisiones.

§ Anticipamos el cambio.

§ Disipamos los sentimientos de impotencia en
tiempos difíciles

§

Estamos abiertos a nuevas oportunidades,
mantenemos enfocada la visión.

§ Construimos hoy el futuro

E.II. Significado a través de la comunicación
¿Cómo se comunican las visiones? ¿Cómo se consigue que un público reconozca y acepte una idea?
<<Si puedes soñarlo, puedes hacerlo>> Walt Disney

§ El éxito requiere de la capacidad para transmitir una situación deseada (visión), una imagen que induzca
entusiasmo y compromiso en los demás.

§ La gestión del significado, el dominio de la comunicación, es inseparable de un liderazgo eficaz.

§ El nivel de confianza en el líder es un aspecto fundamental, de tal forma que, aunque el líder no hable y la gente
reciba comunicación mediante gráficos, el líder es conocido por la expresión de sus sentimientos.

E.II: Significado a través de la comunicación
• Dice un líder: “…cuando tengo sentimientos vigorosos a cerca de algo, la gente lo sabe, no sé a ciencia cierta
cómo…” Sus empleados comprenden su intención.

• Utilizar metáforas, -el expresidente de los EE.UU. Regan, en su primer mensaje presupuestario, objetivo un
billón de dólares comparándolo con el Empire State Building -. La metáfora potenciadora herramienta para
comunicar, para transmitir la idea y materializar temas abstractos.

• Todo líder de éxito sabe que una organización se basa en un conjunto de significados compartidos que
definen los roles y la autoridad, esto facilita la acción coordinada. Las acciones de los empleados se orientan
de acuerdo con interpretaciones comunes de la realidad.

• Las acciones y los símbolos de liderazgo constituyen, enmarcan y movilizan el significado. Esta seguridad
en “alguien” que defina y actúe sobre la realidad actual y trabaje sobre la visión prospectiva o de largo
plazo.

Para comunicar el significado los lideres inventan imágenes, modelos, metáforas; el propósito, es lograr el
enfoque para una nueva atención.
§ Un factor esencial del liderazgo es la capacidad para influir y organizar el significado: los miembros de
la organización logran fijar la atención y se encaminan al cumplimiento de la visión

§ Informar no es suficiente. Comunicar para transmitir significado con identidad es conseguir que un
público reconozca y acepte una idea y la haga suya.
§ La aceptación de una visión requiere de reflexión del significado: es la que nos prepara para lo que se
hará y para lo que es necesario hacer.
§ La reflexión: es constructiva, desafía las antiguas convicciones mediante la sugerencia de nuevas
direcciones, de nuevas visiones.

§ Observar los hechos, las tendencias, las señales, sin reflexión puede ser peligroso, no es
constructivo, no hay nada que decir a cerca de las direcciones a tomar. El papel distintivo del
liderazgo (en un medio incierto) es buscar y “saber por qué”.

§ Para el liderazgo creativo, la creatividad: implica un problema que hay que elaborar de principio
a fin, (nótese que no es resolver un problema). El problema a elaborar es la identificación de una
nueva dirección o visión, que nos encamine a la construcción de futuro.
§

La aceptación de una visión requiere de los empleados la voluntad de prestar atención a la idea
creativa.

§ El liderazgo, gracias a la comunicación de significado crea un territorio de aprendizaje (esto son
la organizaciones eficaces).

§ Mala gestión del significado: es cuando se delega y delega la responsabilidad de la “gran idea”,
no crea significado para la gente. ¿Y la gran idea? Se debilitó y distorsionó

E. III. Confianza a través del posicionamiento
La confianza es el lubricante que hace posible que las organizaciones trabajen.

La confianza implica responsabilidad, predictibilidad, fiabilidad, La confianza vende y mantiene
activas a las organizaciones. La confianza mantiene la integridad organizacional.

Confiamos en lideres predecibles, cuyas posiciones sean conocidas y las mantengan. Mantenerse en la
posición es saber que es correcto y necesario, es confiar en el líder

Posicionamiento incesante es el corazón mismo del movimiento, así se le observó a Martin Luther King
Jr., por los Derechos humanos. Las personas excepcionales, eligen una posición y se mantienen
razonablemente fieles a la posición. Al mantener el rumbo, el liderazgo establece la confianza.

E. III: Confianza a través del posicionamiento
El posicionamiento es el conjunto de las acciones necesarias para poner en práctica
la visión del líder.
Una organización posee una estructura sana cuando tiene un sentido claro de lo
que es y de lo que hay que hacer. (elegir una dirección y mantener el rumbo).

Una organización tiene integridad cuando tiene identidad, es decir sentido de
quién es y de qué tiene que hacer.
Detrás del significado del posicionamiento está el <<mantenimiento del rumbo>>:
la constancia

E.IV: El despliegue del yo mediante la consideración positiva
de sí mismo
La cuestión del liderazgo es esencialmente humana. La investigación de Warren Bennis en los 80’s
revelo que cuanto más alta es la jerarquía, más interpersonal y humano es el emprendimiento.
Un factor clave es el despliegue creativo del yo. La gestión del yo es decisiva, sin ella, los líderes
pueden ser más perjudiciales que beneficiosos.
Reconocer las virtudes y compensar los defectos constituyen el primer paso en el logro de una
consideración positiva de sí mismo.
Otro elemento importante en la consideración positiva de sí mismo es el cultivo disciplinado de
habilidades: no dejar nunca de trabajar y desarrollar los talentos propios.
Lo que distingue a los líderes de sus seguidores es la capacidad para desarrollar y mejorar sus
habilidades.
Los lideres no tienen que ser excepcionales en todo, la consideración positiva de sí mismo, es
respetarse. Aprenden a compensar sus imperfecciones antes de que se vuelvan peligrosas.

E.IV: El despliegue del yo mediante la consideración positiva
de sí mismo
El líder eficaz aprende a compensar sus imperfecciones antes de que se vuelvan peligrosas.
El líder eficaz: forman un equipo que cubre y compensa los defectos que han percibido en sí
mismos.
Tienen la capacidad para discernir la concordancia entre las habilidades que se perciben y las que
el empleo exige. Es <<saber>> cuándo un empleo particular explotaría plenamente sus virtudes y
cuándo sus cualidades únicas no son pertinentes para la organización.
Sentido de la oportunidad, depende de la capacidad para distinguir la adecuación de las virtudes
a las necesidades. El resultado es un estado de autosatisfacción y una integridad fecunda, capaz
de concebir y producir grandes visiones.

E.IV: El despliegue del yo mediante la consideración positiva de sí
mismo
Entendemos entonces por consideración positiva de sí mismo:
1.Conocimiento de las virtudes propias

2.Capacidad para cultivar y desarrollar esas virtudes

3.Habilidad para discernir la
adecuación de las virtudes y los
defectos propios a las necesidades
de la organización.

4. El líder a partir de la consideración positiva de
sí mismo –pueden inducir a sus empleados a la
valoración positiva de ellos mismos.

5.La consideración positiva de sí mismo,
parece ejercer su fuerza mediante la creación
en los otros de una sensación de confianza y
de elevadas expectativas

E.IV: El despliegue del yo mediante la consideración positiva de sí
mismo
El liderazgo eficaz observa cinco habilidades clave:
1.Cap. para aceptar a la gente
como es (comprender al otro
en sus términos, sin juzgarlo).

2. Cap. para enfocar las relaciones
y los problemas en términos del
presente y no del pasado. (utilizar
el presente como punto de
despegue para tratar de cometer
menos errores).

4. Cap. de confiar en los otros. <la suspensión de
la confianza suele ser necesaria, pero el precio es
alto si significa estar siempre en guardia>.

3. Cap. para tratar a quienes
están cerca con la misma
atención amable que se daría
a conocidos lejanos y
casuales.

5. Cap. para actuar sin la constante aprobación
y el permanente reconocimiento de los demás.
Lo importante es la calidad del trabajo que
resulta de colaborar con ellos.

Despliegue del yo a través del factor Wallenda

Estar en la cuerda es vivir; todo lo demás es aguardar. Karl Wallenda, 1968
Factor Wallenda: se relaciona fundamentalmente con los resultados

§ Capacidad para abrazar metas positivas, volcar la energía en la tarea.
§ No mirar atrás ni rebuscar excusas por acontecimientos del pasado. Con la mirada siempre en el
resultado.

§ La consideración positiva de sí mismo tiene relación con el juicio acerca de la competencia personal.
Aprovechar el aprendizaje del fracaso para alcanzar mayores niveles.

§ Para que se de el liderazgo exitoso es preciso la fusión entre la consideración positiva de sí mismo y el
optimismo a cerca del resultado deseado.

Esquema del liderazgo poderoso
• Construir sobre lo que salió bien
§ Enfóquese en lo que está funcionando
§ Enfóquese en los éxitos que están logrando
§ De los éxitos logrados, analice qué causó el éxito
§ Claridad en la meta, enfóquese en los resultados
§ Establezca los beneficios.

Cinco preguntas poderosas para el liderazgo eficaz
1.¿Qué es lo que ya está funcionado, que éxitos estamos teniendo? Enfocarse hacia
adelante:

2. ¿Qué causó el éxito? Analizar el éxito:

3. ¿Cuál es nuestro objetivo o que es lo que intentamos lograr? Aclarar la meta:

4. ¿Cuales son los beneficios si logramos nuestro objetivo para cada uno de los
interesados? Establecer los beneficios:

5. ¿Qué más podemos hacer mejor o diferente para acércanos a nuestro objetivo?
Planificar y después actuar:

Algunas formas de afrontar con éxito el liderazgo
• La principal y más importante herramienta del líder: El mismo
• Usar creativamente su propia personalidad
• Tomar autoconciencia de los efectos perniciosos que puede
provocar su reactividad
• Darse cuenta del efecto que hacen sus acciones en otros

Algunas formas de afrontar con éxito el liderazgo

§ Ser portador de posibilidades y no solucionador de problemas
§ Entender el territorio social donde actúa
§ Percatarse de cómo influye en el sistema

Todos los hombres sueñan. Pero no sueñan de la misma manera.
Los que sueñan por la noche
en los secretos y polvorientos huecos de la mente
se despiertan para descubrir su total futilidad;
pero los soñadores diurnos son hombres peligrosos,
capaces de poner sus sueños en acción
con los ojos abiertos para hacerlos posibles.
T.E. LAWRENCE

Fundamentos bibliográficos:
• Stephen R. Covey. Liderazgo centrado en principios, Paidós.
México, (2011)
• Warren Bennis y Burt Nanus. Líderes, estrategias para una
liderazgo eficaz, Paidós. España, (2008)
• Stephen R. Covey. 7 hábitos de las personas altamente efectivas,
lecciones poderosas para el cambio personal. Paidós. México, (2008)
• Francoise Kourilsky. Coaching, cambio en las organizaciones,
Pirámide. Paris, (2004)

Entregas.
1. Entregar un resumen de lo que significó para usted este curso taller y destaque cuando menos 5 aprendizajes significativos

