
LIDERAZGO Y GESTIÓN 

“La primera persona a quien diriges eres tú mismo” 

John C. Maxwell 



CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER ORGANIZACIONAL 

EXTRAORDINARIO: 

 Tienen una misión.  

Los líderes extraordinarios 

conocen cuál es la misión que 

los moviliza y simplemente la 

cumplen. Por tanto, lo que 

hacen es lograr que los demás 

se identifiquen con ella y se 

comprometan también a 

cumplirla. 



CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER ORGANIZACIONAL 

EXTRAORDINARIO: 

Se fijan metas.  

 Los líderes 
extraordinarios se trazan 
metas para así cumplir 
con su misión y visión.  
 

 Sus actuaciones tienden 
a que los demás los 
ayuden a alcanzar las 
metas que se han fijado. 
 

 En la práctica, el equipo 
contribuye con la parte 
operativa del 
cumplimiento de metas. 



CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER ORGANIZACIONAL 

EXTRAORDINARIO: 
Son competentes. 

 Los líderes extraordinarios son 
vistos por sus colaboradores, la 
alta dirección y los agentes 
externos como personas expertas 
en su área disciplinar o de 
especialización.  
 
Comúnmente, son personas que 
ostentan grados académicos, 
tienen cursos de especialización, 
tienen mucha experiencia, son 
osados, y destacan por el diseño 
y desarrollo de proyectos. 
 
Por tanto, se piensa que ellos 
pueden conducir a la compañía al 
éxito. 



CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER ORGANIZACIONAL 

EXTRAORDINARIO: 
Tienen la capacidad de elegir 

bien a sus colaboradores.  

 Los líderes extraordinarios se 
involucran completamente en 
la selección y preparación de 
sus colaboradores.  
 

 Necesitan asegurarse de que, 
sus colaboradores lograrán 
las metas organizacionales.  
 

 Como todas las personas, 
estos líderes también 
requieren de los demás para 
acrecentar sus fortalezas y 
suplir sus debilidades. 

 



CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER ORGANIZACIONAL 

EXTRAORDINARIO: 
Comunican con pasión. 

 

 Los líderes extraordinarios 
saben cómo vender su 
mensaje.  
 

 Transmiten sus ideas de 
manera efectiva, tanto dentro 
como fuera de la 
organización. 
 

 Invierten mucho tiempo en 
interacciones cara a cara, 
aprovechando toda 
oportunidad posible para 
sensibilizar con su mensaje. 



CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER ORGANIZACIONAL 

EXTRAORDINARIO: 
Exhiben características  interpersonales 

diferenciales. 

 Los líderes extraordinarios son 
fáciles de  aproximar; destacan por 
algún atributo personal; marcando 
siempre la diferencia, ya sea en su 
discurso, vestimenta, forma de 
hablar, manera de mirar, etc.  
 

 También son personas que 
frecuentemente están motivando a 
sus colaboradores a prepararse y a 
ser mejores en su trabajo.  
 

 Los seguidores de estos líderes no 
tienen problemas en contarles algún 
problema y tampoco sienten temor a 
las consecuencias, pues 
normalmente, siempre encontrarán 
en ellos un apoyo. 



LIDERAZGO Y GESTIÓN 

 Para lograrlo, muchos líderes extraordinarios han tenido que recorrer 
un largo camino de esfuerzo y desarrollo personal y profesional.  
 

 Estas personas son muy agudas para observar su intorno (medio 
interno) y entorno (medio externo), pues de estos espacios se nutren 
y aprenden. 
 

 Son hábiles en aprovechar las oportunidades que los demás no ven, 
demostrando en la práctica que merecen estar donde están.  
 

 En sus esfuerzos por liderar con el ejemplo, estos líderes estarán 
siempre pensando y actuando por anticipado  
 

 Estos líderes adquieren mayor competencia a medida que se van 
involucrando en nuevos desafíos o emprendimientos, que ellos 
mismos se autoimponen. 



LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

“Todo progreso significa cambio, aunque éste no siempre 
será de la conveniencia de todos” 



LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

 Cambiar, en cualquier nivel, equivale a dar a las 
personas la oportunidad de modificar su manera de 
pensar y de realizar.  
 

 



Entonces, es preciso 
revisar nuestros 
modelos 
mentales: 

- formas de ver la 
vida, 

- concepciones,  

- creencias,  

- Acciones, 

- decisiones, 

- escalas de 
inferencia,  

- modos de 
aprender, 

- formas de 
preguntar, 

- maneras de 
responder, 

- etc.). 



 • ¿Por qué debo cambiar? 

 • ¿Para qué estoy haciendo esto? 

 • ¿Por qué podría tener importancia mi esfuerzo? 

 • ¿Quiero salir de mi zona de confort? 

 • ¿Reconozco que el cambio, como prioridad, lo ha fijado otra 
persona? 

 • ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales debo cambiar? 

 • ¿Deseo cambiar porque quiero o porque me lo piden? 

 • ¿Cuál es específicamente el cambio que deseo? 

 • ¿Qué capacidades nuevas debo desarrollar para adaptarme al 
cambio? 

 • ¿Qué prácticas actuales de mi desempeño debo cambiar? 

 • ¿Qué pasos debo dar primero? 

 • ¿Qué espero aprender? 

 • ¿Cuánto esfuerzo y tiempo estoy dispuesto a invertir? 

 • ¿Qué capacidades y destrezas me gustaría adquirir? 

 • ¿Quiero hacer esto primero?, etc. 

PREGUNTAS SOCRÁTICAS CLARIFICADORAS  

 



LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO 

 Entendemos la gestión del cambio como un 
enfoque estructurado, que nos permite transitar a 
nosotros y a las organizaciones, desde un estado 
actual a otro deseado, en donde cumplimos con 
una determinada visión o estrategia.  
 

 En el ámbito organizacional, se trata de un 
proceso que empodera a las personas para 
aceptar y abrazar las transformaciones que 
ocurren en su entorno actual. 



Enfoques que configuran la práctica de la 

gestión del cambio: 

Como 

proceso 

sistemático 

La gestión del cambio es el 

proceso formal por el cual 

transita una organización, que 

incluye el enfoque sistemático 

y la gestión del conocimiento.  

 

Esto significa definir y adoptar 

nuevas estrategias, 

estructuras y procedimientos 

para abordar las situaciones 

que emergen de las 

condiciones internas y/o 

externas. 



Enfoques que configuran la práctica de la 

gestión del cambio: 

Como medio 

de transición 

Corresponde a todas las 

actividades que podamos 

implementar para ayudar a 

los demás a transitar de una 

forma particular de trabajar 

actualmente a otro estilo más 

innovador como situación 

deseada. 



Enfoques que configuran la práctica de la 

gestión del cambio: 

Como táctica 

competitiva 

El proceso debe realizarse en 

forma responsable y más 

efectiva que los competidores, 

pues si la persona o la 

organización no logra 

alinearse a tiempo, podría dar 

paso a que otros se adelanten 

y ocupen su lugar. 



¿Cómo se 

inicia el 

cambio? 

El cambio se inicia con la 

visión de una persona, quien 

lo impulsa.  

 

Los líderes extraordinarios o 

transformacionales saben leer 

muy bien las señales del 

entorno y se adelantan con 

soluciones, que los demás no 

son capaces de visualizar. 



Acciones del líder para dirigir el cambio 

• Lidera con el ejemplo. 

• Toma decisiones difíciles a tiempo. 

• Innova permanentemente (pues se aburre con facilidad). 

• Proporciona una visión que orienta a los demás. 

• Exige a los demás, pero se auto-exige aún más. 

• Controla el trabajo mediante estándares bien definidos. 

• Anima a los demás a contribuir con ideas para el 

desarrollo del equipo. 

• Informa a sus colaboradores sobre qué y cómo se debe 

hacer. 

• Genera nuevas ideas para llevar a cabo los cambios. 

• Explora su entorno y más allá de sus fronteras. 

• Comparte y documenta lo que aprende. 

• Acompaña a los demás a sumarse al cambio. 



Dirección vs. Liderazgo 

“Mientras el directivo se preocupa 

de preservar la estabilidad de una 

organización,  

el líder se ocupa de impulsar el 

cambio” 



Dirección vs. Liderazgo 

El liderazgo y la dirección van de la mano. No son lo 

mismo, pero necesariamente se relacionan y 

complementan. 

 

En términos simples: 

 

La tarea del directivo es planificar, organizar y coordinar. 

  

La tarea del líder es inspirar y motivar. 



Dirección vs. Liderazgo 

Diferencias entre un directivo y un líder: 

1. El directivo dirige, administra; el líder inspira, motiva, innova. 

2. El directivo es una copia; el líder es un original. 

3. El directivo mantiene; el líder desarrolla. 

4. El directivo se centra en los sistemas y la estructura; el líder se 

centra en las personas. 

5. El directivo transmite control; el líder inspira confianza. 

6. El directivo tiene una mirada a corto plazo; el líder tiene una 

perspectiva a largo plazo. 

7. El directivo pregunta cómo y cuándo; el líder pregunta qué y por 

qué. 

8. El directivo imita; el líder crea. 

9. El directivo acepta el status quo; el líder lo desafía. 

10. El directivo hace lo correcto; el líder hace las cosas 

correctamente. 


