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ALGO MÁS QUE LIDERAZGO



   ¿Qué  puedo  obtener  de  es te  ta l le r?

•Comprender  que  e l  ser  humano  es
comple jo .

•Mient ras  la  capac idad  para  t raba ja r  con
personas  sea  mejor ,  más  éx i to  tendrá  en  su
v ida  tan to  persona l  como profes iona l .

•Para  t r iunfar  en  e l  campo  labora l  es
impor tante  desar ro l la r  tus   hab i l idades
como l íder .





ROMPE HIELOROMPE HIELOROMPE HIELO















https://www.menti.com/37t1q5ywza



¿Porqué es  importante  conocer  sobre l iderazgo?

•Ha s ido un tópico fundamenta l  por  más de 100 años .

•Búsqueda en Google  arro jó  aprox imadamente 430,000.000
de resul tados .

•Se han rea l izado mi les  de estudios .

•Las  corporac iones gastan 2 .2  B i l lones en educac ión y
formación.  De esas ,   10 mi l lones en e l  desarro l lo  de l
l iderazgo.



LIDERAZGO

•Es un concepto ampl io  y  re lat ivo  e l  cua l  se  interpreta  desde
di ferentes  perspect ivas  y  d isc ip l inas  según e l  contexto .

•Conceptos

•Teor ías

•Modelos

•Est i los  de L iderazgo

•L íderes



5 Elementos



ACTITUDACTITUDACTITUD



Pensamiento

Filtro

Comunico



"Si no disfrutas el viaje, probablemente no disfrutes el
destino."

-Autor desconocido.



"La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia."
-Winston Churchill.





SERVICIOSERVICIOSERVICIO



“Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el
tiempo. Tu vida mejora al hacer mejorar la vida de alguien más.”  

-Will Smith









DESARROLLODESARROLLODESARROLLO



"S i  rec ib ieras  una l lamada inesperada para
hacer  una pe l ícu la  sobre tu  v ida ,  ¿ser ía  una
pel ícu la  caut ivadora ,  l lena de r iesgo ,  bata l la  y
v ic tor ia?  ¿O ser ía  una de esas  pe l ícu las  en las
que las  personas sa len de l  c ine antes  de que
acabe?"       
                            -V ic tor  Hugo Manzani l la



"A l  f ina l ,  lo  que importa  no
son los  años de v ida ,  s ino

la  v ida  de los  años"
— Abraham L incoln





SALUDSALUDSALUD



 Pequeños descansos 
 30 Minutos de Ejercicios
 Volver a la naturaleza
 Meditar
 Utilizar música como aliada

El líder debe tener en cuenta la importancia del cuidado de su salud.



ENTRETENIMIENTOENTRETENIMIENTOENTRETENIMIENTO







GRACIAS POR SU ATENCIÓN


