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LIDERAZGOLIDERAZGO

Circunstancias 

Los desafíos

Elijo mi respuesta Las consecuencias

Mis valores
Mis prioridades
Mis deseos

Los resultados

Libre Albedrío 

No determino
Escaso poder

No determino
Escaso poderSí determino

100% Poder

RESPONS – HABILIDAD
“Habilidad de responder”

1 2 3



Marketing - Gano inocencia

SOBRE- ESTIMAMOS  el costo del cambio 

SUB-ESTIMAMOS el costo que pago por no cambiar,  
porque lo pago en cuotas durante todos días 



¿¿TomTomáás algo s algo 
para ser feliz?para ser feliz?

SI, DECISIONES!SI, DECISIONES!



“La vida no es lo que te pasa,La vida no es lo que te pasa,
sino aquello que hagas con lo sino aquello que hagas con lo 

que te pasaque te pasa””



PasiPasióón, Motivacin, Motivacióón n 
EntusiasmoEntusiasmo
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ENTUSIASMO:
“Adhesión fervorosa que incita a favorecer un empeño o 
causa”

PASIÓN:
“Perturbación o efecto desordenado”
“Aficción vehemente de una cosa”

MOTIVACIÓN:
“Acción o efecto de motivar: Dar causa o motivo para algo”

DISTINGAMOS!DISTINGAMOS!
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PASIÓN MOTIVACIÓN ENTUSIASMO
Ej: hincha de fútbol                  Ej: el colaborador                 Ej: el emprendedor
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 Corazón                                      La cabeza                El alma

 Sanguínea                                  Racional                   Espiritual

 A veces se hereda                      Te lo dan              Lo elegís libremente

 En general, es para siempre        Dura poco                   Lo ganamos, lo 
perdemos…es nuestro

 Puede ser “grave” Puede ser “caro” Es “Incondicional”

 Genera emociones!!!!             Genera ACATAMIENTO     Genera COMPROMISO

 Devenga ADICCIÓN                   Dependencia                        Libertad



Veamos un video de alguien que se hizo 
famoso por su PASIÓN…
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CASO: Hincha fanCASO: Hincha fanáático de tico de 
un equipo de fun equipo de fúútbtbol
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Liderazgo en inglLiderazgo en inglééss
LEADER LEADER -- SHIPSHIP

LOEDANLOEDANLOEDAN

Capacidad de generar cambios Capacidad de generar cambios 
que agregan valorque agregan valor

Cambio

schappenschappen Valor



----------------------------
El liderazgo:El liderazgo: es un mes un múúsculosculo

que se desarrollaque se desarrolla
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El oEl oíído musicaldo musical: Hay gente que : Hay gente que 
tiene el don de la mtiene el don de la múúsica sica ……
y otros tenemos una zanahoria en y otros tenemos una zanahoria en 
cada oreja cada oreja 


