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¿De qué 
vamos a 

hablar hoy?



¿De qué 
vamos a 

hablar hoy?



El liderazgo no 
es un acto, ni una 

posición.

Es una manera 
de ser, de vivir y 

de actuar



TODOS 
SOMOS 
Líderes



Una
nueva

economía

Una nueva forma de 
relacionarse

Una
nueva

sociedad



LIDER



Fuente: IBM



¿Cuáles son los pilares en los que se asienta la actuación 
de un líder?

Personal (“yo”)

Grupal (“los otros”)

Organización

Sociedad



PRIMER PILAR: “Yo”
“Ignoranti, quem portum 
petat, nullus suus ventus 
est”

“No hay ningún viento 
favorable para el que no 
sabe a que puerto se 
dirige." 

LUCIO ANNEO SENECA



PRIMER PILAR: “Yo”
“¿Sabes lo que es un DAFO? 
Si hicieras un DAFO sobre ti 
mismo, ¿qué pondrías en el 
apartado de Fortalezas? ¿Y 
en el de debilidades?

- “Soy muy perfeccionista”
- “Soy muy exigente con los demás”
- “Soy muy extrovertida. Hablo por los 
codos”
- “No se, no se me ocurre ahora 
mismo ninguna…”



“Puedes diseñar y 
crear, y construir el 
lugar más 
maravilloso del 
mundo. Pero 
necesitarás a las 
personas para hacer 
realidad el sueño”

SEGUNDO PILAR: “Los otros”



 Sin personas no hay 
empresas

 Liderar es cuidar, 
preocuparse por los demás

 Las personas deben estar
SIEMPRE en el centro de una 
empresa, una estrategia, un 
modelo de negocio, ….

SEGUNDO PILAR: “Los otros”

AMOR



 En un entorno empresarial, tenemos que ser 
capaces de unir a todas las personas en torno a 
una misión común.

 Además, tenemos que ser capaces de adaptar la 
organización a un entorno cambiante

 Para liderar una Organización es clave el 
Ingenio

 El Ingenio implica…

 Creatividad 

 Innovación

 Una mentalidad global

 El Ingenio es el ingrediente humano de la 
Innovación

TERCER PILAR: La Organización



Como líderes, tenemos que ser conscientes 
de que nuestras decisiones no solo nos 
afectan a nosotros, sino también a los demás e 
incluso a las futuras generaciones

¿Cómo analizamos el futuro? ¿Partimos de lo 
que tenemos o de lo que queremos? 
¿Soñamos nuestras vidas? 

Hay que ser capaz de partir de la nada

¿ESTAMOS DISPUESTOS A SER “HEROES”?

CUARTO PILAR: La Sociedad



Y por último, no debemos olvidar….

Personal (“yo”)

Grupal (“los otros”)

Organización

Sociedad

MEDIR
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