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Estos Consejos para Desarrollar su Liderazgo forman parte 

del Programa  de  Desarrollo del Liderazgo y Coaching 

Ejecutivo de Grupo Desarrollo Humano.   

33 Consejos para Desarrollar su Liderazgo  

Este manual es una cortesía de Grupo Desarrollo Humano, 

por favor compártalo con sus familiares, colegas, amigos y 

clientes... 

  

Si le interesa aprender más sobre mejores prácticas para 

Desarrollo del Liderazgo y Procesos de Coaching Ejecutivo, 

por favor escríbanos a: 

informacion@grupodesarrollohumano.com  
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El liderazgo es una perspectiva, pero mas importante una combinación de 

comportamientos fiables que convierten buenas intenciones en prácticas reales.   

  

 Una vez que usted alcance su objetivo, fíjese uno nuevo. Recuerde que entre 

más difícil sea, más construye su disciplina y confianza…y enfocará mejor sus 

esfuerzos tratando de alcanzar el siguiente nivel! 

 Escuche más de lo que conversa. Recuerde lo que Mark Twain dijo, "Si suponemos 

que tenemos que hablar más de lo que escuchamos, nosotros tendríamos dos bocas 

y un oído." Cuando usted escucha, usted aprende y también previene puntos ciegos - 

debilidades que son evidentes para otros, pero no para usted. 

 Valore sus valores. Tan importante como lo que usted hace es como usted lo hace - 

en otras palabras, sus valores. Vivir y trabajar en alineación con sus valores refleja su 

pasión como persona…somos lo que hacemos. Vivir sus valores también engendra el 

respeto y compromiso de otros. 

 Use su pasión para inspirar a otros. Use su pasión como un ejemplo para animar 

aquellos alrededor de usted a perseguir su propia pasión. ¡Una pasión verdadera, 

como el amor, es ilimitada…entonces compártala!  

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Producir y Sostener Resultados Positivos 
No.1 
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Atraer, contratar y retener a los mejores, más brillantes y más productivos no es una 

tarea fácil para los líderes y sus organizaciones.  

  

 No deje que nada interrumpa la retroalimentación sobre el desempeño. 

Independientemente de la eficacia de su proceso de evaluación del desempeño, la 

gestión de personas es un proceso continuo de retroalimentación, reconocimiento y 

Coaching - con un montón de oportunidades que se presentan todos los días. 

 Invierta en educación. Dedique tiempo y recursos para desarrollar personas (y a 

usted mismo). Esto proporcionará resultados significativos y sostenidos. Nunca lo 

posponga para cuando tenga tiempo, es ahora mismo! 

 Trátelos bien. Si atrajo y seleccionó ganadores, recuerde que ellos tienen a amigos y 

contactos. ¿Cómo los trata en cada etapa del empleo? Recuerde que como sea la 

experiencia de trabajar con usted, así influenciará la imagen de mercado de su 

organización. 

 Dibuje una línea. Deje de contratar y promover personas que no demuestran 

claramente sus creencias y comportamientos, con respecto a valores como 

integridad, respeto, responsabilidad, etc. No caiga en la trampa de creer que puede 

entrenar estas características posteriormente. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Atraer y Retener  Ganadores 
No.2 



Propiedad Intelectual 2013 ®Grupo Desarrollo Humano 

Después de años de tiempos turbulentos, todavía algunas personas esperan el 

momento oportuno, y que las cosas vuelvan a la "normalidad". Si usted está 

posponiendo sus planes hasta que pasen los cambios en la economía, va a tener que 

esperar para siempre. Esta es la nueva normalidad, la nueva manera de hacer 

negocios… 

 Gestione el cambio. Si usted no lo hace, el cambio lo va a gestionar a usted. El 

cambio no es fácil, pero es sencillo. Las cosas siempre cambian. No podemos elegir 

acerca de cuáles ni cómo serán los cambios, pero sí tenemos la posibilidad de elegir 

cómo reaccionaremos ante los cambios.    

 Enfóquese en resultados exitosos pasados. Escriba varios beneficios del cambio 

que ha experimentado en el último año. Revise su lista periódica como un 

recordatorio de cómo el cambio ha sido beneficioso para usted y su organización. 

 Detenga el lloriqueo! A nadie le gusta escuchar a un quejoso. Cuando el cambio se 

convierte en inevitable, quejarse se convierte en desperdicio de energía. Dígale a la 

gente que tome esa energía y que la canalice hacia la mejora de la situación. 

 Sea optimista y positivo. Usted es su mejor animador. No es si usted gana o 

pierde, es la forma como usted juega el juego. Si su equipo está perdiendo el juego, 

usted aún así tiene que animarlos. Si deja de animar, su equipo dejará de intentarlo. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Prosperar en Tiempos de Cambio 
No.3 
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En el momento adecuado un líder recurre a cinco poderosas fuentes de liderazgo 

naturales, auténticas e ilimitadas. 

 El ego. Mantener su ego fuera de esto - no es totalmente cierto. Todos los líderes 

tienen un ego saludable, que es fuente de su liderazgo, y al mismo tiempo saben cómo 

mantenerlo bajo control y no involucrarlo. Un ego saludable da la confianza suficiente 

para asumir iniciativas audaces. 

 La cabeza. Es la fuente de grandes ideas, es donde se procesa la información, y se 

llega a nuevas conclusiones que pueden cambiarnos a nosotros mismos, a nuestras 

organizaciones y al mundo. También es la fuente de la lógica, que permite persuadir a 

otras personas. 

 Las agallas. Son una fuente fundamental de fuerza, de tomar una postura. Es el lugar 

donde se negocia con otros para hacer tratos. Es donde ponemos límites, donde se 

eleva el nivel de rendimiento, donde se encuentra el coraje para actuar. En Japón, las 

agallas son llamadas Hara, y significa el lugar donde nos afianzamos y mantenemos 

fuertes. 

 El Corazón. Es donde somos vulnerables, donde construimos relaciones basadas en 

la confianza, hacemos las paces, pedimos ayuda, e involucramos a otros en nuestras 

vidas. Hacemos un llamado de corazón cuando queremos que los demás se 

comprometan de verdad, y no sólo cumplan. 

 El espíritu. Es la fuente de nuestros valores fundamentales y del verdadero carácter, 

de ahí es donde traemos nuestros sueños audaces y la visión. Los grandes líderes de 

la historia fueron conocidos por su espíritu y su visión.       

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Fluir y ser más Flexibles 
No.4 
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La única persona que realmente puede motivar a otra persona es la persona misma. La 

obligación de los líderes es crear condiciones que alienten a los colaboradores a ser lo 

mejor que ellos pueden ser para producir resultados significativos y sostenibles en la 

organización. 

 De opciones, no un ultimátum. Permita a su gente tomar decisiones sobre cómo hacer 

su trabajo. No insista en que todo se haga a su manera. Recuerde que “hágalo de esta 

manera” no motiva, mas bien intimida! 

 Premie lo que usted quiere - como ellos quieren. Es absolutamente imperativo que 

las personas experimenten consecuencias positivas para cumplir o superar sus 

expectativas de rendimiento. Pídale a su equipo el tipo de reconocimiento y las 

recompensas que sean más significativas para ellos.  

 Brinde retroalimentación constructivamente. Hay que centrarse en el 

comportamiento o el rendimiento, no en la persona. Cuando se comparten  mejoras y 

ajustes se sienten mejor con ellos mismos y mucho más motivados para hacer un buen 

trabajo. Duro con el problema y suave con la persona. 

 Mantenga a todos informados. Mediante reuniones informativas su equipo sabrá lo 

que está sucediendo dentro de la organización (planes para el futuro, nuevos productos 

o servicios, las compras programadas, cambios, etc.) Asegúrese de que la gente no 

siente que los mantiene en el oscurantismo. 

 Enfóquese en la escucha. Escuchar es una señal de respeto, demuéstrele a las 

personas que sus ideas son importantes. Cuando el equipo sepa que usted está 

dispuesto a escuchar, van a compartir sus ideas y sus frustraciones.  

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Motivar a su Gente 
No.5 
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La mayoría de las organizaciones que tienen éxito en medio de la complejidad son los 

que piensan diferente, y convierten los desafíos potenciales en una ventaja competitiva. 

 

 Concéntrese más en el trabajo en equipo. La alta gerencia y los líderes no trabajan 

en la individualidad. Comparten su visión aún con el eslabón más pequeño de la 

organización, tienen interacciones funcionales cruzadas, valoran las ideas de todos, 

premian a los mejores, y construyen equipos. 

 Enfóquese en la innovación. Comprometen a sus equipos a tener el coraje 

suficientemente como para alterar el statu quo. 

 Estimule la iniciativa y la tendencia a la acción. Los líderes muestran confianza, 

fortaleza y moderación ante las nuevas ideas. 

 Seleccione y desarrolle líderes. De esta manera le imprimen ventaja competitiva a 

la organización y la posicionan lejos de los competidores. Construya personas.  

 Construya cohesión. Cohesionan los equipos mediante el desarrollo del valor de 

confiar, el tiempo para enseñar, y la confianza para desarrollar relaciones recíprocas. 

 Desarrolle líderes jóvenes. A través de oportunidades de desarrollo profesional y 

aprendizaje, les ejercitan su juicio y les enseñan a examinar las consecuencias de sus 

propias decisiones. 

 Siéntase cómodo con la ambigüedad. Experimentan con nuevos modelos de 

negocio y  aplican sus estrategias. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Liderar en un Mundo Complejo 
No.6 
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Muchos ejecutivos son llevados a través de la organización gracias a su excelencia 

profesional, y pronto llegan la cima. Nada los ha preparado para este nuevo papel, y a 

menudo carecen de formación en liderazgo. Algunos son arrogantes y consideran su 

ascenso como una recompensa natural por su talento. Otros más inteligentes, reconocen 

que se espera mucho de ellos y que no tienen la preparación. Qué hacer? 

 Reconozca que esto es normal. Usted no está solo, carecer de formación en 

liderazgo no es pecado. Recuerde que usted tiene una gran capacidad para aprender 

y liderar su carrera. 

 Pida ayuda. Solicite ayuda, busque formación en liderazgo. Usted tiene mucho que 

aprender, encuentre un buen programa externo de Coaching Ejecutivo que le ayude a 

desarrollar su liderazgo, así obtendrá herramientas para seguir escalando.  

 Obtenga retroalimentación. Si aún no ha tenido una evaluación de 360 grados, es 

imposible apreciar por sí mismo cómo su desempeño es percibido por los demás. 

Estar logrando los objetivos y que la gente le sonría en la oficina no significa que sea 

un gran líder. 

 Esté preparado para cometer errores. Aprópiese rápidamente de los errores 

aprovechando la lección aprendida. Siempre reconozca lo aprendido y compártalo. 

 Atesore personas que dicen la verdad. Estas personas son mucho más difíciles de 

encontrar de lo que imagina. Trate de convencerlos de que lo que usted necesita son 

compañeros francos.  

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

 Triunfar 
No.7 
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TEAM BUILDING 

La integración propicia la oportunidad  

para que la gente se conozca, aprenda  

a comunicarse y mejoren las relaciones básicas 

entre ellos, logrando así un clima de trabajo en 

equipo de alto desempeño. 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

Como este es el motor de desarrollo de la 

organización, hay que mejorar la gestión de 

calidad del servicio ofrecido y aprender como 

transmitir a los demás que el cliente es lo más 

importante. 

Impartimos Seminarios y Talleres In-Plant 
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Lidiar con problemas de rendimiento del equipo es una de las partes más difíciles del 

líder. Nunca deje de enfrentar los problemas de rendimiento, porque agravan y 

contaminan el buen trabajo de los demás. ¿Qué hacer? 

 

 No acepte rendimiento deficiente durante un período prolongado de tiempo. Si lo 

hace, perderá credibilidad como líder. Como dijo Winston Churchill: "Cuando las 

águilas están en silencio, los loros empiezan a parlotear". 

 

 La mayoría de la gente tendrá buen desempeño siempre y cuando sepan qué 

deben hacer, por qué deberían hacerlo y cómo hacerlo? 

 

 La mayoría de la gente, para volver a retomar el rumbo, necesita una 

retroalimentación sobre la forma en que están fallando y no están cumpliendo con 

las expectativas. 

 

 Realice la retroalimentación de manera constructiva y positiva. La meta debe ser 

obtener de nuevo rendimiento aceptable. 

 

 Trabaje con los profesionales de RRHH para asegurarse que las acciones que 

emprenda están en línea con la filosofía de la organización. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Lidiar con Problemas de Rendimiento en sus Equipos 
No.8 
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 Elija hoy ser entusiasta. Si se encuentra con alguien que está siendo crítico o 

negativo, extienda un poco de sol en su camino. Su entusiasmo puede afectar 

positivamente a los demás. puede ser que la miseria ame tener compañía, pero el 

entusiasmo es contagioso! Ayude a otros a alcanzarlo! 

 Atrévase a elevar su desempeño. Establezca metas personales para mejorar su 

trabajo y las interacciones que forman parte de su rutina diaria. Compita contra usted - 

no se compare con los demás ni espere por alguien más para elevar su rendimiento. 

Mejore sus estándares! 

 Al final de cada día, o proyecto, o de la semana, vuelva a revisar su rendimiento. 

Haga un inventario de lo que ha hecho bien, y de lo que puede hacer mejor. Aprenda 

de sus éxitos y de esas cosas que no maneja muy bien. Al considerar todas sus 

actividades, ¿dónde ve usted las posibles áreas de mejora? Las personas 

verdaderamente efectivas llevan una señal invisible que dice...“en construcción”; o sea 

trabajando para ser hoy mejor que ayer - y mañana mejor de lo que fui hoy!  

 Viva la vida como una aventura. No acepte fórmulas absolutas para vivir, no hay 

códigos preconcebidos para todo lo que puede suceder en la vida de un líder. A 

medida que vivimos y crecemos, nuestras creencias cambian, por eso viva 

descubriendo, explorando, abierto a la aventura de la toma de conciencia, y el 

replanteo de toda su existencia.  

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Vivir la Vida con Significado 
No.9 
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El modo en que se da y se recibe Feedback contribuye al progreso profesional y 

organizacional. Retroalimentación imprecisa, sentenciosa, inoportuna o inutilizable no 

es valiosa, a diferencia de la que es específica, descriptiva, oportuna, práctica y bien 

intencionada. 

 Primero contéstese usted mismo estas dos preguntas:  

¿Qué le está faltando a la otra persona para alcanzar su objetivo? 

¿Qué quiero que pase al finalizar la reunión de Feedback? 

 Pida permiso para dar Feedback. Como a las personas nos cuesta escuchar lo 

que otras personas tengan que decirnos respecto a nuestro comportamiento, la 

persona debe querer recibir retroalimentación y estar dispuesta a escuchar. 

 Sea específico en lugar de general. Cuanto más concreto sea al proporcionar 

Feedback, mayor provecho obtendrá la persona que lo recibe. Así, en lugar de decir: 

“Carlos, a veces no te expresas claramente...”, dígale en cuáles aspectos ha sido 

impreciso y describa por qué ha tenido problemas para entenderle. 

 Sea descriptivo, no evaluativo. Destaque el efecto que el asunto tuvo en usted, en 

lugar de la percepción que tenga. Por ejemplo, decir: “Es incorrecto utilizar el estilo 

indirecto”, es una generalización que puede ser cierta o no dependiendo del caso. 

Sin embargo, decir: “Tuve problemas para entender el asunto hasta el final del 

correo”, puede servir para que la persona se dé cuenta del error. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Dar Feedback a sus Equipos - Parte 1ª 
No.10 
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Saber dar Feedback constructivo es fundamental para un líder, ya que permite que sus 

equipos sepan dónde están y a dónde van en términos de expectativas y metas. 

Proporciona información para reforzar ciertos comportamientos, o guía por el camino 

hacia un desempeño exitoso. 

 El propósito del Feedback es ser constructivo. Si no es así no de nada. El buen 

Feedback siempre tiene un objetivo y apunta hacia la mejora. Es una relación ganar-

ganar. 

 Céntrese en la observación en lugar de la interpretación. Las observaciones se 

refieren a lo que usted puede ver o escuchar acerca de la conducta de una persona, 

mientras que las interpretaciones se refieren a los supuestos que se hacen de lo que 

usted ve o escucha. Sea un observador, concéntrese en lo que la persona hizo y su 

reacción.  

 Tenga equilibrio entre Feedback positivo y Feedback negativo. Si usted 

solamente da Feedback positivo o solamente negativo, sus colaboradores pueden 

empezar a desconfiar y dejan de escuchar. 

 No sobrecargue con información. Seleccione dos o tres puntos importantes que 

usted quiera revisar, y ofrezca su opinión solamente sobre esos puntos. Si 

sobrecarga a una persona con más que eso, puede llegar a confundirla acerca de 

qué es exactamente lo que necesita mejorar o cambiar. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Dar Feedback a sus Equipos - Parte 2ª 
No.11 
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La persona asertiva vive en armonía consigo misma y con su entorno, no es una persona 

conformista y sabe lo que vale. 

 Expresa sus pensamientos y sentimientos en el momento y lugar oportuno, a las 

personas indicadas, en el tono y con las palabras adecuadas, sin herir los 

sentimientos de nadie. No siente culpa porque no agrede a los demás, ni enojo por no 

haber exteriorizado lo que piensa o siente. 

 Valora sus propias necesidades y expectativas por encima de las de otras 

personas; sin atropellar ni agredir a los demás. Es capaz de negociar, haciendo 

concesiones sanas, porque es capaz de sentir empatía, puede ponerse en los 

zapatos de otros. Respeta a todos porque sabe lo que valen. 

 Es una persona independiente, autónoma, sin perder de vista el carácter relativo de 

la independencia y la autonomía del ser humano. Emite opiniones sólo cuando está 

involucrado, y da consejos sólo cuando se le piden, respeta las preferencias y 

circunstancias de los demás. Es capaz de oír opiniones y consejos, respeta diferentes 

opiniones, ideologías y creencias. 

 Se propone proyectos de vida realizables, factibles, tomando en cuenta sus 

conocimientos, aptitudes, habilidades y condiciones ambientales y, sobre todo, el 

respeto debido a los demás. 

 Presenta disculpas y reconoce sus errores. Sabe pedir y aceptar excusas. Ve sus 

errores en forma objetiva, para así admitirlos y repararlos. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Comunicarse de manera Asertiva 
No.12 
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 El jefe del equipo es el objetivo. Un equipo desarrolla potencial y sinergia cuando 

todos sus miembros tienen un objetivo claro e inspirador, que entienden, desean y 

creen que vale la pena luchar por él. Estos equipos no tienen jefes, solo líderes. 

 División adecuada del trabajo: Cada miembro, de manera disciplinada y 

organizada, tiene un rol específico y determinante. En todo equipo gerencial sus 

miembros tienen un rol que cumplir, y si no lo desempeñan, la cadena se romperá por 

el eslabón más débil. 

 Ejercen el liderazgo personal. Todos tienen la suficiente resiliencia para no 

derrumbarse, para resistir, acometer y levantarse después de la adversidad. Es 

liderarse a uno mismo, es autocontrol, es dar el ejemplo.   

 Tienen planes y tareas definidas. Para lograr los objetivos, los equipos requieren 

de planes y métodos de trabajo definidos y conectados a resultados. Son cortos, 

directos, simples y mejorados constantemente. 

 Actúan con valores. Cohesión, lealtad, interdependencia y buenas relaciones son la 

prioridad. El carácter y competencias de cada miembro, junto a su sentido de 

responsabilidad mutua, modelan los valores del equipo. 

 Comunicación en todas direcciones. El manejo efectivo de la información 

desarrolla  confianza, y un clima favorecedor para controlar las emociones. Todos se 

comunican de manera clara, confiable, precisa, asertiva, no violenta, honesta y 

oportuna. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Desarrollar Equipos de Alto Desempeño 
No.13 
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Cuando se trata de valores en la organización, el trabajo del líder es demasiado 

importante, ya que la integridad es la más preciada posesión del liderazgo. La integridad 

no es una cosa del 95%, se tiene o no se tiene.  

 Comunican los valores. Los valores se comunican y discuten periódicamente, para 

asegurarse que toda la organización los conoce y comprende. 

 Fomentan la rendición de cuentas. Las personas son evaluadas por los resultados 

y el cumplimiento de los valores, con tolerancia cero para la violación   consciente de 

valores. 

 Lideran con el ejemplo. Los líderes se ganan el derecho de esperar que otros 

hagan las cosas, haciendo ellos mismos de primero esas cosas. 

 Toman decisiones con valores. Las decisiones son evaluados antes de su 

aplicación, para verificar si están de acuerdo con los valores de la organización. 

 Sincronizan las políticas y  los procedimientos. Las normas, políticas y prácticas 

son evaluados para asegurar que reflejen y apoyen los valores organizacionales. 

 Educan con valores. La formación y el entrenamiento permanentes enseñan a la 

gente como  aplicar la ética y los valores de la organización. 

 Seleccionan basados en valores. El grado en que la gente se alinea y practica los 

valores de la organización, es un criterio clave en las decisiones de contratación y 

promoción. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Liderar con Valores 
No.14 
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COMUNICACIÓN ASERTIVA  

y ESCUCHA  ACTIVA 

Uno de los fines de la estructura organizacional 

es facilitar los procesos de comunicación, que 

se manifiestan en intercambios verbales,  

descontento, descensos de la productividad, 

ausentismo y rotación. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Aprender a distinguir y controlar las emociones 

propias y las de los demás, para  

tener relaciones interpersonales que faciliten la 

interacción con los equipos de trabajo y lograr 

los objetivos organizacionales. 

Impartimos Seminarios y Talleres In-Plant 
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 Predican con el ejemplo. El servicio se inicia desde los primeros segundos del 

primer contacto. Saben que solo tienen una oportunidad de dar una buena primera 

impresión, por lo tanto saludan a sus clientes con gusto. 

 Hablan menos y escuchan más. Entienden las necesidades y expectativas del 

cliente, en lugar de limitarse solo a hablar y cerrar la venta. Escuchan todo lo que 

dice el cliente como si hubiera una prueba al final. 

 Son expertos en los productos y servicios que ofrecen. Leen manuales y folletos 

técnicos y promocionales, hablan con los desarrolladores de productos, proveedores 

y los que brindan el servicio, y ellos mismos utilizan los productos y servicios. Cuanto 

más saben, mejor será el servicio brindado. 

 Eliminan los negativos. Hacen un esfuerzo consciente para reducir al mínimo el uso 

de palabras y frases negativas en las interacciones con los clientes. Los clientes no 

quieren oír palabras como: no, no se puede, no se, y lo siento. Usted tiene que decir 

en cada oportunidad: puedo, lo haremos, sí, seguro, cierto y absolutamente! 

 Siempre, siempre agradecen a los clientes. Les dicen lo mucho que aprecian el 

haber elegido sus productos y servicios. Saben que el cliente es el que está pagando 

su salario, así como el teléfono por el que hablan, la computadora que utilizan, el 

vehículo que usted están conduciendo… 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Brindar Excelente Servicio al Cliente 
No.15 
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El liderazgo se inicia liderando desde el ser, aprendiendo a fluir como persona, 

liderándose a uno mismo, es la auto gestión. El liderazgo es un flujo que surge de la 

persona, es un flujo de proactividad. Fluir es saber guiarse y desarrollarse, es saber lo 

que realmente quiero, sin trabas. ¿Qué quiero ser, hacer y tener? Es aclarar lo que nos 

motiva, nuestras expectativas, nuestras intenciones.  ¿Por qué hacemos lo que 

hacemos? Establecer un porqué nos ayuda a dar un significado a nuestros actos. Es el 

hombre en busca de significado. Más que reflexionar sobre el sentido de la vida es darle 

un sentido a la vida.  

 

¿Se ve usted como un líder? 

¿Está listo para empezar a fluir? 

 Tiene una actitud de responsabilidad personal, de control sobre su destino. 

 Se convierte en contribuyente activo en vez de observador pasivo. 

 Se gana la reputación de ser solucionador de problemas. 

 Disfruta de la satisfacción que viene después de hacer las cosas... el poder de decidir 

y actuar. 

 Experimenta menos ira, frustración e impotencia, por eso tiene mejor salud física. 

 Sabe que su liderazgo personal tiene un efecto de contagio a su alrededor. 

 Aprovecha la experiencia adquirida en la vida 

 Tiene un plan de superación y crecimiento personal 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Desarrollar su Liderazgo Personal 
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Cuando el líder influye ayuda a construir a las personas y los equipos con los que 

interactúa. Influencia sus mentes y sus corazones, para que amplíen su visión y sus 

posibilidades, y los motiva a realizar cambios permanentes. Optimiza el crecimiento y el 

rendimiento de las personas, inspira grandeza y enciende el alma de todos, lidera sin 

títulos, desarrolla en su gente el talento, el deseo y la capacidad para hacer bien el 

trabajo. Construye líderes, apoya los equipos, desarrolla las herramientas y los recursos. 

 

¿Es usted un líder que influye en su equipo?  

¿Cómo lo calificaría su equipo?  

¿Con qué frecuencia se sienta con su equipo y les pregunta cómo les puede ayudar? 

 

 Crea relaciones sostenibles 

 Comunica asertivamente 

 Construye confianza y diálogo abierto 

 Da y recibe retroalimentación 

 Confronta a los colaboradores problema y resuelve conflictos 

 Desarrolla personas y líderes  

 Crea equipos de alto desempeño 

 Lidera el equipo hacia un objetivo común 

 Percibe las emociones de los miembros del equipo 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Influir en los Demás 
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Propiedad Intelectual 2013 ®Grupo Desarrollo Humano 

 A Tiempo. No espere, de reconocimiento tan pronto como sea posible después de 

que el buen desempeño se lleva a cabo. El reconocimiento tiende a perder su 

efectividad con el paso del tiempo. 

 Específico. Dígale a la persona exactamente lo bueno que hizo. Un simple "buen 

trabajo" en realidad no dice casi nada. Ser específico permite que la persona sepa 

qué comportamiento es bueno repetir en el futuro. 

 Sincero. Reconocimiento no sincero suele ser peor que no hacer nada. Sea honesto 

y abierto. Dígale a la persona lo que su rendimiento significa para usted. 

 Individual. Concéntrese en las personas en lugar de grupos. El hecho es que no 

todos los miembros del equipo contribuyen por igual. 

 Personal. Ajuste su estilo y método de reconocimiento al receptor. Algunas personas 

les gusta el reconocimiento público, otras prefieren conversaciones privadas. De 

diferentes reconocimientos a diferentes personas. Si no está seguro de lo que 

prefieren, pregunte! 

 Proporcional. Ajuste la cantidad e intensidad de reconocimiento al logro. Ir por todo 

lado con pequeñas cosas hace que la gente cuestione sus motivos. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Dar Reconocimiento 
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La visualización no es sólo para los aficionados, sino que también es ampliamente 

utilizada por atletas famosos. Michael Phelps, el deportista olímpico más laureado en la 

historia, es un buen ejemplo. Phelps asegura haber aprendido el poder de "entrenar la 

mente” con su entrenador Bob Bowman, cuando tan solo tenía 7 años de edad. Afirma 

que todas las noches antes de irse a dormir observa un "vídeo mental" de sí mismo, 

nadando una carrera perfecta, tal que de esta forma está  preparado un 100% para la 

cosa real. 

 

Estas son las 10 afirmaciones más eficaces, que magnifican el poder de la visualización 

para lograr los objetivos deseados: 

 Soy exitoso 

 Mi vida está llena de abundancia 

 Cada célula de mi cuerpo vibra con la energía y la salud 

 Soy digno de amor 

 No me cuesta manifestar mis sueños 

 Me siento tranquilo y relajado en todas las situaciones 

 Puedo lograr cualquier cosa que deseo 

 Mi potencial es ilimitado 

 Alcanzo mis metas con poco esfuerzo 

 Irradio paz y la felicidad 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Visualizar y Lograr Resultados 
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 Tarde o temprano el líder puede verse involucrado en un conflicto, e 

independientemente de la naturaleza del conflicto, es necesario hablar de ello con la(s) 

otra(s) persona(s).    

1. Busque el medio ambiente adecuado. Escoja el momento conveniente, y un lugar 

que esté libre de distracciones y de interrupciones. 

2. Revise la estrategia. Planifique lo que va a decir y hacer antes de reunirse. Piensa 

en las palabras exactas que utilizará para iniciar la conversación y practíquelas. 

Formule respuestas de emergencia ante diversas formas en las que la otra persona 

pueda actuar y reaccionar. 

3. Vaya al grano. No permita que el problema se enturbie por hablar en exceso. Puede 

ser respetuoso, educado y discreto - y aun así ser directo. 

4. Ataque el problema, no la persona. Manténgase enfocado en lo que realmente 

ocurrió. Evite las acusaciones o culpar. Minimice el uso de la palabra "usted/tu" 

cuando se inicia la discusión, y utilice “usted/tu” sólo para describir lo que la persona 

hizo realmente. 

5. Comparta sus sentimientos... y cómo le impactó. Utilice frases en primera 

persona para describir cómo le hizo sentir y cómo le afectó. Ejemplo: Cuando eso 

sucedió, me sentí menospreciado, avergonzado, y poco apreciado. 

Como Hacen lo Líderes Exitosos para  

Resolver Conflictos - Parte 1ª 
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Hay muchas ideas equivocadas acerca de la resolución de conflictos y esto hace que 

muchos conflictos se agraven e incluso aumenten en escalada. Los conflictos deben 

resolverse de la misma manera como se iniciaron - a través de las acciones humanas.  

6. Manténgase alejado de los rumores. No cuente lo que los compañeros de trabajo 

puedan haberle dicho sobre el asunto. Usted puede hablar de como los otros están 

específicamente afectados, pero evite expresar las opiniones de ellos. 

7. Preste atención a su lenguaje corporal. Evite el envío de mensajes negativos 

gestuales, como cruzar los brazos, tamborilear los dedos, mover la cabeza, o voltear la 

mirada. 

8. Controle sus emociones. Ciertamente eso es más fácil de decir que de hacer, 

especialmente cuando lo atrapen con la guardia abajo. Espere lo inesperado, podría 

ser que al  entrar en la discusión, algo puede suceder y activa sus emociones, tenga 

un plan para controlar la situación y no perder el control.  

9. Mantenga en mente el estado final deseado. A lo largo de la discusión recuerde que 

su objetivo es conseguir resolver el problema de manera respetuosa y colaborativa. No 

es una discusión o debate para “ganar”. Asegúrese de que todo lo que haga y diga, 

esté en sintonía con ese objetivo. 

10. Piense en diálogo y no en monólogo. Recuerde que la comunicación efectiva es en 

dos vías. La otra persona también tiene sentimientos y preocupaciones que tendrán 

que ser discutidos antes de que se logre la resolución. Por lo tanto, asegúrese de 

concentrarse tanto en escuchar como en hacer que lo escuchen. 

Como Hacen lo Líderes Exitosos para  

Resolver Conflictos - Parte 2ª 
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EL LÍDER COMO COACH 

Como el Coaching Ejecutivo se ha convertido  

en una competencia esencial para los líderes, 

aprender Coaching de Alto Rendimiento  

beneficia la competitividad de los equipos. 

LOS DESCARRILADORES DE LOS LÍDERES 

Los gerentes que presentan descarriladores de 

liderazgo estancan involuntariamente su carrera, 

son degradados, despedidos o se les pide la 

jubilación anticipada. 

Impartimos Seminarios y Talleres In-Plant 
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La calidad en el Servicio empieza con la actitud que tenga la alta administración al servir a 

sus colaboradores. Como decía Sam Walton, “La manera como la gerencia trate a los 

empleados, es exactamente la manera como ellos tratarán al cliente”. 

1. Conozca sus Productos y Servicios. El cliente espera que usted y sus 

colaboradores conozcan a la perfección los productos y servicios que comercializan. 

Asegúrese de que todos manejen los aspectos técnicos, los precios, las ofertas, las 

campañas publicitarias, la visión y la cultura de la empresa; e igual de importante es 

saber comunicar esos beneficios.  

2. Nunca termine de mejorar el servicio. Así como la competencia no da tregua, la 

excelencia en el servicio al cliente da ventaja competitiva. Aunque hayan alcanzado las 

metas propuestas de servicio y satisfacción del cliente, es necesario plantear 

permanentemente nuevos objetivos. 

3. Promocione el trabajo en equipo. Todas las personas de la organización deben estar 

dispuestas a trabajar en pro de la satisfacción del cliente, ya sea que se trate de una 

queja, de una solicitud o de cualquier otro asunto. Trabajando en equipo es la manera 

correcta de servir al cliente. 

4. Nunca discuta con un cliente. Los clientes no siempre tienen la razón, pero en vez 

de centrarse en el mal que sucedió, concéntrese en cómo arreglarlo. Investigaciones 

demuestran que 7 de cada 10 clientes volverán nuevamente a hacer negocios, si 

resuelven el problema o la queja a su favor. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Brindar Servicio Memorable 
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Cuando los líderes utilizan apropiadamente la empatía y tratan de entender a sus 

equipos, todos los que son liderados querrán seguirlos, porque se sentirán 

comprendidos, valorados y queridos.   

 

1. Escuchan con empatía. Tratan de entender lo que se está diciendo, permiten que 

las personas se expresen plenamente, no interrumpen. Escuchan con calma, respiran 

profundamente y hacen preguntas inteligentes.  

2. Usan el lenguaje corporal. Mantienen el contacto visual y la buena postura del 

cuerpo, y se acercan a una distancia cómoda. Muestran que están verdaderamente 

interesados en lo que se está diciendo. 

3. No se apresuran en enjuiciar. Literalmente se ponen en los zapatos de las personas 

con que están interactuando, se enfocan en tratar de entender y hacen que la gente se 

sienta valorada. Ven el mundo, los problemas y las soluciones a través de los ojos de 

los demás. 

4. Validan las emociones y los sentimientos. Dan declaraciones genuinas como "Eso 

debe ser muy difícil", o “Si estuviera en su caso, estoy seguro de que pensaría de igual 

forma." 

5. Prestan apoyo. Preguntan qué pueden hacer para ayudar, y sus equipos saben que 

el líder está allí para apoyarlos en todo momento y como pueda. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Ser Empáticos 
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A veces conseguir que las persones se embarquen en un cambio, es más difícil que la 

aplicación del cambio en sí mismo. Si su equipo se resiste haga lo siguiente: 

 

 Fomente la apertura. Cree un ambiente donde la gente se sienta libre de expresar 

sus pensamientos y sentimientos sobre el cambio. Frecuentemente y de manera 

activa, pregunte a los colaboradores acerca de sus preocupaciones. 

 Junte a la gente. Una vez que entienda sus dudas, reúna a la gente para discutir los 

problemas percibidos. Si la gente siente que han sido escuchados, son más 

propensos a apoyar la decisión final. 

 Sea directo. Aborde todas las preocupaciones de frente y proporcione tanta 

información como sea posible. 

 Enfóquese en cambios anteriores. Escriba los beneficios de los cambios que 

experimentaron en el último año. Revise su lista periódicamente como un recordatorio 

de cómo el cambio ha sido beneficioso para usted y su organización. 

 Pare el lloriqueo. Cuando el cambio se ha convertido en inevitable, quejarse es 

energía desperdiciada. Dígale a la gente que canalice esa energía hacia la mejora de 

la situación. 

 Sea optimista y positivo. No es si usted gana o pierde, es la forma de jugar el juego. 

Si su equipo está perdiendo el juego, usted tiene que animarlos. Si deja de animarlos, 

su equipo puede dejar de intentarlo. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Que su Equipo Abrace el Cambio 
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Una de nuestras tareas más importantes como líderes es guiar, ayudar e inspirar a 

nuestra gente a hacer su trabajo lo mejor posible. 

1. Cultive el Respeto 

 Concéntrese en la cortesía - Sea considerado con los demás. 

 Haga que la Misión importe - Respete el propósito de la organización y que todos 

sean parte de ella. 

 Comparta el centro de atención - Reconozca las contribuciones de los demás. 

2. Enfrente la Responsabilidad 

 Meta su hombro - Ponga de su parte como un jugador de equipo. 

 Gestione sus errores – Aprópiese, admita, corrija y aprenda de sus errores. 

 Comparta sus habilidades - Pase a otros lo que sabe hacer bien y ayúdelos a tener 

éxito. 

3. Logre Resultados 

 Vaya con grandes metas – Planifique su trabajo, trabaje su plan y apunte alto. 

 Concéntrese en soluciones - Ofrezca soluciones en lugar de lamentarse por los 

problemas. 

 Saboreé el éxito - Sea una porrista de las contribuciones positivas. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Liderar a sus Equipos 
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La resiliencia es la capacidad de levantarse y recuperarse ante los cambios, dificultades 

y adversidades, ya sea en el trabajo o la vida en general. 

 

 Acepte el cambio. Descubra diferentes maneras de estar más cómodo con el 

cambio. El cambio es constante e inevitable, y aceptarlo ayuda a tener éxito.  

 Conviértase en un aprendiz permanente. Aprenda nuevas habilidades, adquiera 

nuevos conocimientos. No se aferre a viejos comportamientos, creencias limitantes y 

habilidades, que no lo dejarán recuperarse. 

 Tome las riendas. Tome las riendas de su propia carrera y su propio desarrollo. No 

espere que alguien más le guíe el camino. Abrace el crecimiento personal. 

 Encuentre su sentido de propósito. Desarrolle un por qué personal que le de 

significado a su trabajo. Un claro sentido de propósito le ayuda a evaluar los reveses 

en el marco de una perspectiva y contexto más amplio. 

 Preste atención a su propia identidad. Forme su identidad aparte de su trabajo. Un 

trabajo es sólo una faceta de su identidad, y una carrera es sólo un aspecto de su 

vida. Aunque deben ser consistentes, separe quién es usted de lo que hace. 

 Reflexione. Ya sea que usted está siendo exitoso o soportando una dificultad, 

reflexione. No solo fomenta el aprendizaje, sino que  tendrá nuevas perspectivas y un 

grado de conciencia que le mejorará su capacidad de resiliencia. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Ser Resilientes 
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Para lograr el enfoque necesario para conducir la organización a alcanzar su máximo 

potencial, operar el negocio con un sentido real de urgencia y lograr un nivel superior, 

hágase estas tres preguntas: 

 

1. ¿Qué cosas están funcionando tan bien en mi organización en este momento 

que debo seguir haciéndolo, e intensificar los esfuerzos para darle aún más 

atención e importancia? 

2. ¿Qué cosas hago en este momento que no son verdaderamente productivas y 

que deben detenerse y dejar de hacerse de inmediato? 

3. Qué cosas nuevas e innovadoras que normalmente no hago, debo empezar a 

hacer de inmediato, para superar las expectativas y objetivos? 

 

Para contestar estas tres preguntas siga estos pasos: 

Paso 1: Tome entre 10 a 30 minutos sin interrupciones, sentado en un lugar tranquilo y 

responda las tres preguntas por escrito, conceptualícelas.  

Paso 2: Tome las medidas necesarias al respecto inmediatamente. 

Paso 3: Repita este proceso rutinariamente cada tres meses. 

Esta es una buena manera para empezar a superar las expectativas de lo que usted 

tiene en mente para el próximo año. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Superar las Expectativas cada Año 
No.27 



Propiedad Intelectual 2013 ®Grupo Desarrollo Humano 

Ven el tiempo como el recurso limitado que es y lo asignan en consonancia con su 

definición personal de éxito.  

1. Deciden dónde no pasar el tiempo. Al reconocer que nadie tiene la capacidad de 

hacer todo lo que le gustaría hacer, independientemente de su eficacia,  de inmediato 

se reduce el estrés y los sentimientos de culpabilidad e insuficiencia. Por ejemplo, 

planifican y reducen la participación en los comités, aprenden a delegar, facultan a sus 

equipos, no pierden tiempo en discusiones de café, etc. 

2. Asignan estratégicamente el tiempo. Establecen las fronteras de cómo y cuándo 

invertir el tiempo en su trabajo y en su vida personal. Se aseguran de que tienen la 

inversión apropiada para actividades como ejercicio, sueño y relaciones. 

3. Ajustan automáticamente su inversión en tiempo. Al igual que configuran los 

pagos automáticos o las cuentas de jubilación, sus rutinas de inversión de tiempo 

diarias y semanales están fijadas en automático. Por ejemplo, en el trabajo, tienen una 

cita periódica con si mismos dos tardes a la semana para avanzar con proyectos 

clave, o para reuniones privadas con su Coach.  

4. Aspiran tener presupuestos de tiempo balanceados. Dado el vaivén de la vida, es 

difícil lograr un presupuesto de tiempo equilibrado. A pesar de eso aspiran, para 

períodos de dos a cuatro semanas, tener inversiones de tiempo que reflejen sus 

prioridades, y les permitan destacar en lo que realmente importa, aumentando así su 

efectividad personal y profesional. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Asignar su Tiempo y su Esfuerzo 
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PROCESOS DE COACHING EJECUTIVO 

Acompañamos a empresarios, gerentes y 

ejecutivos que desean mejorar el rendimiento 

de sus equipos, aumentar la rentabilidad de 

sus negocios y obtener más tiempo para sí 

mismos ... 

Desarrollamos Procesos de Coaching Ejecutivo 
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1. Se mantienen enfocados hacia el futuro. Con demasiada frecuencia se habla de lo 

que no se quiere: se quiere perder peso, dejar de fumar, dejar de procrastinar. Todas 

estas son grandes expectativas, el problema es que a menos que se tenga un fin 

específico en mente, y las estrategias para llegar hasta allí, no es probable que se 

tenga éxito. Hacen la tarea y planifican las metas. 

2. Realizan pequeñas acciones diarias. Tantos planes buenos se descarrilan porque 

se sobre-compromete pero al mismo tiempo se sub-ejecuta. Para escribir un blog o un 

libro, escribiendo tan solo quince o treinta minutos al día, finalmente se terminará. 

Revisar el calendario y hacer una lista de cosas por hacer sólo toma unos pocos 

minutos, pero puede producir grandes resultados. 

3. Se dejan acompañar. Tienen un Coach que los ayuda a potenciar sus esfuerzos. 

Tienen la disciplina de verificar el calendario a diario y semanalmente para ver si se 

mantienen en la ruta propuesta, y si no es así, la replanten. 

4. Se mantienen en movimiento hacia adelante. No paran de tomar acción todos los 

días, siguen siempre hacia adelante, y esto los hace ser felices y dar significado a sus 

vidas. Este impulso tiene el efecto positivo de que se van alcanzando pequeños 

logros, que al mismo tiempo es motivante y funciona como un refuerzo a la 

autoestima.  

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Producir Resultados Positivos Sostenidos 
No.29 



Propiedad Intelectual 2013 ®Grupo Desarrollo Humano 

Muchas personas en algún momento de su vida viajan en piloto automático y dejan de 

intentar cosas nuevas. No trabajan las áreas de sus vidas que necesitan un poco de 

atención y pueden quedar atrapados en rutinas que les impiden alcanzar su potencial. 

Entonces es cuando aprenden a no dejar que lo que no pueden hacer, les impida hacer lo 

que si pueden: 

1. Comienzan algo nuevo. Ya sea que estén intrigados por la vida silvestre, explorando 

culturas y geografías desconocidas, viendo un instrumento musical, o jugando con las 

nuevas tecnologías, no se demoran, eligen una cosa y empiezan de inmediato. 

2. Finalizan lo que han estado posponiendo. Eligen algo que estaba sin terminar, 

puede ser el proyecto más rápido y fácil, o el que da más sensación de logro y resulte 

más creativo para despertar la imaginación, y logran hacerlo, lo finalizan. 

3. Dejan ir las cosas que hacen bulto. Cosas que invaden espacios físicos o sus 

propias vidas emocionales. Llenan una caja de cosas interesantes difíciles de 

descartar, les toman una fotografía y encuentran una forma creativa de dejarlas ir. Al 

dejar ir lo no esencial, se deja espacio a nuevas posibilidades. 

4. Expresan agradecimiento de corazón. Dicen gracias con cortesía y cariño. Son 

auténticos en su expresión verbal de sincero agradecimiento. Envían notas escritas de 

agradecimiento. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Sentirse Bien 
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Estas son tres dimensiones críticas de la comunicación efectiva que todo líder en 

cualquier nivel de la organización debe recordar y aplicar: 

 

1. Construyen Confianza - La esencia de la comunicación es desarrollar la confianza. 

 Establecen claramente las normas de comportamiento aceptadas para eliminar la 

confusión. 

 Le dan la razón al colaborador cuando no hay claridad o dudas. 

 Dan el ejemplo y viven sus compromisos. 

2. Comparten el Conocimiento – El conocimiento es poder. 

 Equipan a sus equipos con tanto conocimiento como pueden. 

 Le muestran al equipo como es que todas las piezas del cuadro grande encajan. 

 Le enseñan a los miembros de su equipo los signos vitales y el negocio de la 

empresa. 

3. Dan Retroalimentación - La gente necesita saber a qué atenerse. 

 Se aseguran de que los colaboradores sepan qué se espera de ellos. 

 Comentan con sus colaboradores cómo lo están haciendo individualmente. 

 Comentan con sus colaboradores cómo lo están haciendo en equipo. 

 Le muestran a los colaboradores que se preocupan por ellos. 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Ser Comunicadores Eficaces 
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Los líderes confluyen con sus equipos para formar un todo y coincidir en un mismo fin. 

Confluir es juntar en un mismo punto a los líderes y sus equipos para convertir a la 

organización en ese lugar donde concurren las ideas y los proyectos. Las relaciones que 

se establecen en la organización son fundamentales, se dan entre seres humanos que 

confluyen, y así se multiplican las posibilidades de cada uno de los interlocutores: 

líderes, equipos y organización. Al confluir reinventarán los sistemas de gestión,  

optimizarán los procesos, cambiarán su cultura, su estrategia y lograrán  resultados. 

Confluir es liderar la organización dando prioridad a los valores, la cultura y la estrategia, 

es gestionar eficazmente los sistemas y procesos organizacionales. 

 Comunica en todos los niveles 

 Piensa y actúa sistémicamente 

 Gestiona la complejidad organizativa 

 Toma riesgos 

 Implanta y cataliza el cambio 

 Gestiona equipos globales dispersos 

 Balance entre el corto y largo plazo 

 Crea y lidera una cultura de innovación  

 Logra resultados liderando a otros 

 Crea alineamiento estratégico  

Como Hacen los Líderes Exitosos para 

Liderar Procesos y Sistemas 
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Vea este interesante video y averigüe cómo… 

Como Hacen los Líderes Exitosos para  

Desarrollar su Liderazgo Transformacional 
No.33 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J2XFxNyyruY


Grupo Desarrollo Humano 
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www.grupodesarrollohumano.com  

Estos Consejos para Desarrollar su Liderazgo forman parte del 

Programa  de  Desarrollo del Liderazgo y Coaching Ejecutivo de 

Grupo Desarrollo Humano.  
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   Inscríbase gratis en: 

www.grupodesarrollohumano.com/boletin_registro.php      

Desea Recibir Nuestro Boletín 

Estos Consejos para Desarrollar su 

Liderazgo forman parte del Programa  de  

Desarrollo del Liderazgo de Grupo 

Desarrollo Humano.  
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http://www.verizon.com/Welcome.wav
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