
LIDERAZGO INSPIRADOR



Día

1



Visualizando



Aprendizajes de la Experiencia



El liderazgo es una elección 
que impacta en mí y en otros



Aumentar la 
conciencia de elección,
aumenta el compromiso.



Estilo Expandido
(La mejor versión de mí mismo)



o Descubrimientos
o Ideas
o Acciones
o Decisiones



1. ¿Por qué me interesa liderar?

2. ¿Qué no me gusta de liderar?

3. ¿Qué fortalezas tengo como líder?

4. ¿Qué quiero mejorar como líder?



Salas de Zoom



Sesión 1
Liderar 

Desarrollando 
Personas

Sesión 2
Liderar con el 

Feedback

Sesión 3
Liderazgo y 
Coaching

Sesión 4
Liderazgo y 

Empowerment

LIDERAZGO 
INSPIRADOR



HumanidadInvolucramiento Confidencialidad



Autoconocimiento Empatía

Mi Propuesta Mi Impacto

Empatía
Conocer y entender a los 
demás (perfiles, necesidades, 
emociones, etapas)

Mi Impacto
Ser conciente de cómo estoy 
impactando en las personas y en 
los resultados con mi liderazgo

Mi Propuesta de Líder
Conciencia de cómo propongo 
trabajar(dinámica, valores) y hacia 
adónde ir (dirección)

Autoconocimiento
Conocerme y gestionarme 
(Emociones, pensamientos, patrones, 
tendencias, fortalezas y debilidades). 



Descubrir mis patrones y tendencias

Pensamientos

Emociones

Comportamiento



Proponer objetivos claros y 
sostenerlos en el tiempo

Proponer una dirección 
general y objetivos flexibles1

Pensar que todo va a salir bien
Prepararme para las posibles 

complicaciones2
Comunicarme mucho 

con la gente
Concentrarme mucho 

en mi trabajo3

Tomar las decisiones solo Consultar las decisiones4

Exigir mucho a los demás
Ser comprensivo y 

paciente con los demás5
Ser brusco 

al decir las cosas
Ser blando 

al decir las cosas6
Revisar las cosas para 

asegurarme que estén bien
Confiar que las cosas 

están bien hechas7

Autoconocimiento
Tiendo más a…A (Mano a cabeza) B (Mano a pera)



Lo que tengo pero no veo 
(aspectos negativos y positivos)



Porque

Siento …

Pensé o viví …

Nombrar mis emociones y por qué aparecen



¿Qué sentís ahora?
Ronda de emociones



1 palabra

Frases o imágenesPensamiento

Emoción

o Tenemos varias emociones en 
simultáneo

o Tenemos ambivalencia
o Emoción preponderante



Emociones de MalestarEmociones de Bienestar

Insatisfacción Disgusto MiedoSatisfacción Aprecio Entusiasmo

Insatisfacción
Tristeza

Incomodidad
Nostalgia

Cansancio
Malhumor 
Desilusión

Frustración
Arrepentimiento

Culpa
Soledad

Abandono
Fracaso

Saturación
Amargura

Tedio
Humillación

Angustia
Depresión
Violencia

Disgusto
Impaciencia
Aburrimiento
Decepción
Antipatía
Irritación
Envidia
Celos

Menosprecio
Enojo

Bronca
Hartazgo
Rechazo

Exasperación
Indignación
Desagrado

Asco
Desprecio

Resentimiento 
Odio

Miedo
Prudencia

Preocupación
Incertidumbre
Intranquilidad

Inquietud
Desconcierto

Desaliento
Tensión

Nerviosismo
Alarma
Stress

Pesimismo
Desesperanza

Ansiedad
Desborde

Aturdimiento
Terror

Desesperación
Pánico

Satisfacción
Alegría

Comodidad
Calma

Tranquilidad
Armonía
Diversión
Agrado
Disfrute

Desahogo
Alivio

Asombro
Placer

Vitalidad
Orgullo
Euforia

Paz
Realización

Felicidad
Plenitud

Aprecio
Tolerancia
Apertura

Aceptación
Cercanía
Empatía

Solidaridad
Simpatía

Valoración
Ternura

Preferencia
Respeto

Atracción
Admiración

Lealtad
Gratitud
Cariño

Confianza
Amistad

Amor

Entusiasmo
Curiosidad

Intriga
Interés

Sorpresa
Ganas

Expectación
Optimismo
Esperanza

Ilusión
Renovación
Compromiso

Excitación
Motivación

Deseo
Anhelo

Aspiración
Ambición

Fascinación
Pasión

Mapa de Emociones

Emociones de 
valoración y 
afecto hacia 

otros

Emociones de 
satisfacción 

y logro

Emociones frente 
a contextos 
favorables o 

prometedores

Emociones de 
disgusto y 
rechazo 

hacia otros

Emociones de 
insatisfacción 

y pérdida

Emociones frente 
a contextos 

desafiantes o  
amenazantes

Seguridad

Seguridad
Relax

Libertad
Convicción

Determinación
Certidumbre
Autonomía

Aplomo
Control

Madurez
Deber

Rebeldía
Autoconfianza

Capacidad
Poder

Preparación
Fortaleza

Inspiración
Valentía
Audacia

Inseguridad

Inseguridad
Retraimiento

Duda
Timidez

Indecisión
Inhibición
Confusión

Dependencia
Limitación
Vergüenza
Cobardía

Inferioridad
Incapacidad

Fragilidad
Inutilidad

Descontrol
Desamparo
Indefensión

Desvalimiento
Impotencia

Emociones de 
inseguridad 

personal

Emociones de 
seguridad 
personal



Registro Emocional
Frases detonadoras

Lo que hiciste hasta ahora 
no sirve para nada1

Gracias porque lo que me dijiste, 
me ayudó mucho2

Te pido que me lo mandes 
lo antes posible3

Si esta vez no la pegamos 
no sé que va a pasar4

Esto que hicimos no se hizo antes,
vamos a hacer historia5

¿Estás seguro que
lo chequeaste bien?6

Eres el único que no 
está asistiendo a los Zooms7

Te felicito por el trabajo que estás 
haciendo con tu equipo, es increíble8



Capitán
Impulsar a mi 

equipo a conquistar 
los objetivos

Coach
Desarrollar la 

capacidad de mi 
equipo

Embajador
Representar a la 

organización. 
Integrar a mi equipo 

con ella



Capitán
Impulsar a mi equipo a 
conquistar los objetivos

Embajador
Representar a la 
empresa. Integrar a mi 
equipo con ella

Roles de un Líder Organizacional

Coach
Desarrollar la capacidad 
de mi equipo

• Impulsar los objetivos y resultados a mi cargo 
• Definir una estrategia y un plan
• Organizar a mi equipo de la mejor manera
• Mantener al equipo cohesionado y motivado 

hacia el objetivo (Clima estimulante)

• Integrar a mi equipo con la organización
• Promover la cultura y las políticas
• Cuidar recursos y prestigio de la organización
• Promover el vínculo positivo (compromiso) con 

la organización
• Responder a los pedidos del equipo (ej: salario, 

horarios, capacitación, políticas, etc)

• Desarrollar el talento individual 
• Desarrollar la capacidad colectiva (sistema)
• Cuidar el bienestar integral de las personas 

(calidad de vida)



Coach
Desarrollar la 

capacidad de mi 
equipo



Aprendizaje es experiencia, 
todo lo demás es información. Albert Einstein“



Escucho y se me olvida, 
veo y recuerdo, 

hago y comprendo. 
Confucio““



10
Experiencias 

desafiantes en el trabajo
Relaciones 

de Desarrollo
Capacitación 

Formal

Planes de Desarrollo Efectivos

• Puestos nuevos

• Responsabilidades nuevas

• Expansión de  responsabilidades 
(más escala o complejidad)

• Liderar equipos y proyectos

• Experiencias multiculturales

• Cambios de área

• Jefes

• Colegas

• Coaches y Mentores

• Clientes. Proveedores

• Consultores

• Networks

• Familiares y Amigos

• Presencial

• Virtual. E-Learning

• Videos

• Libros. Artículos

• Visitas a benchmarks

• Sombra

• Tutores y Help desks



La intervención de desarrollo más significativa 
del líder es la asignación de responsabilidades

Habilitar Experiencias



¿Qué experiencia desarrolla? (Y cuál no)



Zona Desafío

Zona Confort

Zona Colapso

Modelo de Tres Zonas (Desarrollo Progresivo)

Zona de Desafío (Desarrollo)
Esfuerzo de aprendizaje y 
adaptación en un voltaje desafiante 
pero asimilable que lleva al desarrollo 

Zona de Colapso
Exigencia y presión excesiva sumada 
a un clima ansiógeno. Colapso de 
los recursos y del aprendizaje. 
Experiencia de frustración. Renuncia 
(externa o interna)

Zona de Confort
Lo conocido y controlable que 
requiere bajo gasto de energía



Zona Desafío

Zona Confort

Zona Colapso

Zona de Desafío (Desarrollo)
(+) Novedad, desafío, entusiasmo, 
sorpresa, adrenalina, vitalidad, 
crecimiento
(-) Incertidumbre, tensión, 
incomodidad, inseguridad, miedo, 
artificialidad, vulnerabilidad, torpeza, 
vértigo, vergüenza, ineptitud. 

Zona de Colapso
(-) Desborde, aturdimiento, 
perturbación, descontrol, confusión, 
parálisis, pánico, bloqueo, angustia, 
incapacidad,  desesperación.

Zona de Confort
(+) Familiaridad, control, aptitud, 
comodidad,  alivio, naturalidad, 
seguridad,  estabilidad, distensión, 
espontaneidad. 
(-) Rutina, aburrimiento, pesadumbre

Modelo de Tres Zonas (Emociones)



Nuevo
Puesto
Nueva

Responsabilidad
Nuevo
Desafío
Nueva
Área

Nueva
Jerarquía

Nuevo
Proyecto

Nuevos
Interlocutores

Nuevo
Abordaje

Nueva
Dinámica

Nueva
Magnitud

Nueva
Geografía

Nueva
Organización



Nos desarrollamos con desafíos exigentes pero alcanzables



Vida Laboral Vida Personal

¿Dónde estoy?



Salas de Zoom
Duplas





M MANO

Tolerar la ineptitud transitoria

mano
progreso

Desafiarme para desarrollarme

Afrontar lo nuevo para crecer



Dar soporte inte-
lectual, material 

y emocional

Exigir. Pedir más. 
Impulsar a la 
superación

Desafío Apoyo

Intervenciones Líder Desarrollador

Basado en modelo del Center for Creative Leadership



ApoyoDesafío
• Guiar y aconsejar
• Enseñar y explicar
• Escuchar y empatizar
• Conectar con otros
• Dar herramientas y recursos
• Marcar aciertos y logros
• Marcar fortalezas
• Alentar y motivar
• Tranquilizar y contener
• Expresar confianza
• Reconocer y premiar
• Dar apoyo político
• Amortiguar embates 

externos
• Reducir la exigencia
• Acompañar

• Dar responsabilidades 
exigentes y relevantes

• Poner objetivos desafiantes
• Presionar
• Exponer a situaciones 

nuevas
• Exigir superación
• Marcar errores y dispersiones
• Marcar debilidades
• Pedir ideas y soluciones
• Cuestionar y confrontar
• Aumentar la exigencia 

(objetivos, tiempos, calidad)
• Reducir recursos externos
• Comparar con otros y 

estimular la competencia
• Impulsar la autonomía



Dar soporte inte-
lectual, material 

y emocional

Foco en sus 
necesidades

Exigir. Pedir más. 
Impulsar a la 
superación

Foco en las 
posibilidades

Desafío Apoyo

¿Qué hago más?



Salas de Zoom
Duplas



Ronda de emociones
Mi emoción preponderante ahora



www.utopias.com.ar

Instagram / utopiascomar

Linkedin / utopias

Web

Mail contacto@utopias.com.a

r


