
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA SU 
EMPRESA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO?



LO PRIMERO:
¿QUÉ ES UNA “COMPETENCIA DE LIDERAZGO”?

HACER
• Administración
• Técnicas
• Procesos
• Etc.

SER
• Comunicación
• Empatía
• Visión estratégica
• Etc.

Competencias 
“duras”

Competencias 
“blandas”

COMPETENCIA DE LIDERAZGO

Una Competencia de Liderazgo combina competencias técnicas (duras) con interpersonales (blandas). Un líder no solo debe saber hacer sino 
también debe saber cómo motivar a los demás para que hagan. Esto lo consigue conectándose con ellos desde el Ser.



DESEQUILIBRIO EN LA INVERSIÓN EN 
FORMACIÓN ENTRE EL HACER Y EL SER

Competencias 
“duras”

Inversión en 
formación
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Alto 
desarrollo 
Inteligencia 
Racional 
(IQ)

Competencias 
“blandas”

Mediocre 
desarrollo 
Inteligencia 
Emocional 
(EQ)

La menor inversión en formación en competencias blandas vs. competencias duras genera líderes con alto conocimiento pero pobres 
habilidades interpersonales. Este tipo de líderes consigue resultados no con sus colaboradores sino a costa de sus colaboradores.



RESULTADO DEL DESEQUILIBRIO ENTRE LA 
INTELIGENCIA RACIONAL (IQ) Y LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL (EQ) EN LOS LÍDERES

Efectos secundarios de la gestión de un líder con baja EQ:

• Clima organizacional tenso que no promueve la productividad
• Altos niveles de frustración e insatisfacción en trabajadores
• Alta rotación
• Altos costos por re-entrenamiento
• Pérdida de Know-How
• Altos costos por no-calidad
• Tendencia a buscar zonas de confort por autoprotección
• Infra-valoración de lo diferente y baja innovación
• Altos costos por pérdidas de oportunidad
• Etc.

El desequilibrio perpetúa el concepto del siglo XIX de “El Ser Humano para el 
Trabajo” en lugar del concepto del siglo XXI “El Trabajo para el Ser Humano”.



EN QUIÉNES SE HACE USUALMENTE INVERSIÓN EN
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO

ALTA
DIRECCIÓN

Inversión en formación en 
Competencias de Liderazgo

De aquí se 
espera un 
alto valor 
de retorno

GERENCIA 
MEDIA

Aquí se 
busca el 
talento de 
alto 
potencial

Por razones de presupuesto, la inversión en formación en liderazgo se hace generalmente en la Alta Dirección, excluyendo al grupo de 
gerencia media. Lo inconveniente de esta práctica, es que es en la gerencia media en donde se debe buscar el talento de alto potencial.



¿CÓMO FORMAR EN LIDERAZGO A LOS NIVELES 
DE GERENCIA MEDIA, CON UNA INVERSIÓN 

RAZONABLE EN TIEMPO Y RECURSOS?



NUESTRO COMPROMISO

EL 
PORQUÉ

EL CÓMO

EL QUÉ

Estamos comprometidos 
con expandir consciencias 
y generar líderes 
equilibrados, efectivos y 
felices.

Apoyar el desarrollo de
competencias de liderazgo 
en los líderes que vienen.

Un programa excepcional 
de formación en 
competencias de liderazgo.



PRESENTAMOS

Programa de Formación en 
Competencias de Liderazgo



¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE INVERTIR EN 
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE LIDERAZGO?

FORMACIÓN BENEFICIOS RESULTADO

• Desarrolla nuevas 
competencias

• Evidencia el talento de Alto 
Potencial

• Promueve el compromiso
• Promueve el manejo de la 

diversidad cultural
• Impulsa la auto-confianza
• Mejora la toma de 

decisiones

MEJORAS EN:
• Conexión entre la 

estrategia y la operación
• Desarrollo profesional
• Retención del talento
• Motivación
• Reducción de la rotación
• Clima organizacional
• Relevos generacionales

AHORROS EN:
• Costos de Selección
• Costos de 

entrenamiento
• Costos de oportunidad
• Costos de baja calidad

MEJORA EN:
• Índices de productividad
• Protección del know-

how empresarial
• Resultado general



¿POR QUÉ FORMARSE CON                    ?

EFECTIVIDAD

Integración 
rápida

ECONOMÍA

Escala de Precios

FLEXIBILIDAD

En método y 
tiempo

PERSONALIZACIÓN

Mentorías ajustadas a las 
necesidades del líder

FORMALIDAD

Programa 
definido

TECNOLOGÍA

Plataforma 
virtual



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO                    ?

Está dirigido al grupo de donde debe surgir el talento de Alto Potencial.

EN EMPRESAS GRANDES

Niveles gerenciales 3 y 4 (gerencia media y 
supervisores)

EN PYMES

Todos los niveles gerenciales desde la alta 
dirección hasta los supervisores



CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA

2 Videos
2 Webinars
2 Mentorías 
personalizadas

1 Webinar de Introducción 
al programa

• 19 horas de formación en 
competencias blandas con 
refuerzo en estrategia y 
administración.

• Plataforma e-learning con 
usuario y clave para videos

• Webinars y Mentorías vía 
plataforma de 
videoconferencia

2 Videos
2 Webinars
2 Mentorías 
personalizadas

2 Videos
2 Webinars
2 Mentorías 
personalizadas

Liderazgo
Interior

Liderazgo
de Resultados
Sostenibles

Liderazgo
Relacional



VENTAJAS DEL E-LEARNING

EXPERIENCIA CONCRETA: Rol de alto compromiso. 

El proceso de aprendizaje comienza desde el entrar a la 
plataforma (autogestión genera responsabilidad).

OBSERVACIÓN REFLEXIVA: Hacer y revisar lo hecho. 

Es estudiante establece su propio ritmo de aprendizaje y 
puede volver sobre la lección las veces que desee.

CONCEPTUALIZACIÓN ABSTRACTA: Interpretación 

rápida de los eventos de su trabajo diario a la luz de los 
contextos del nuevo conocimiento que se está adquiriendo.

EXPERIMENTACIÓN ACTIVA: Aplicación práctica de lo 

aprendido genera un refuerzo del aprendizaje y con el tiempo y 
práctica lleva el aprendizaje al nivel de competencia inconsciente.

“EL E-LEARNING SE MEZCLA NATURALMENTE 
CON LA FORMA COMO NUESTROS CEREBROS 
ESTÁN CONECTADOS PARA APRENDER.”*

Referencias Bibliográficas:
• DAVID KOLB, “Aprendizaje Experiencial: La Experiencia como 

Fuente de Aprendizaje y Desarrollo”, 1984
• JAMES ZULL, “El Arte de Cambiar el Cerebro”, 2002
• *NICOLE PABÓN, “Neurociencia: ¿Cómo funciona el E-

learning en nuestro cerebro?”, UBITS, 2018



Introducción

Liderazgo 
Interior

Liderazgo 
Relacional

Liderazgo de 
Resultados 
Sostenibles

Propósito Personal
Paradigmas y Emociones

Estrategia
Despliegue Estratégico

Gestión Productividad
Movilizando Líderes

Fundamentos 
Liderazgo y 

Comunicación

W (1) V (2)
W (2)
M (2)

V (2)
W (2)
M (2)

V (2)
W (2)
M (2)

V:Video / W:Webinar / M:Mentoría / (#):Cantidad

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA



PERSONALIZACIÓN

No todos los líderes tienen las mismas necesidades. Las mentorías 

personalizadas favorecen el desarrollo de las competencias que 

cada líder necesita.

TOMA DE DECISIONES

ASERTIVIDAD

MANEJO DE CONFLICTOS

COMUNICACIÓN EFECTIVA

MANEJO DEL ESTRÉSPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EMPODERAMIENTO

AUTOMANEJO

RETROALIMENTACIÓN

DESARROLLO DE OTROS

CARISMA

INFLUENCIA

EFECTIVIDAD EN TIEMPO
EFECTIVIDAD EN RECURSOS

ASERTIVIDAD MANEJO
OTROS TOMA

COMUNITACIÓN

CARISMA EMPODER



NUESTRO MODELO DE MENTORÍA CORPORATIVA

LOS MENTORES DE

• Son coaches pero no se limitan al coaching, 
están entrenados también en otras 
metodologías de apoyo al líder.

• Vienen del mundo empresarial.
• Tienen amplia experiencia en desarrollo de 

competencias de liderazgo con la Alta 
Dirección.

• Aportan su experiencia como recurso adicional 
pero no aconsejan, favoreciendo así la toma de 
decisiones y la responsabilidad.

• Hablan 30%, escuchan 70%.
• No se quedan en dilemas existenciales, llevan la 

reflexión a la práctica y a la verificación.



EFECTIVIDAD EN COSTES

Programa 

completo para 

cada líder

Número de líderes

que participan
Ahorro

19 HORAS DE 

FORMACIÓN:
6 Videos

7 Webinars
6 Mentorías 

personalizadas

1 0

2 20%

3 a 5 29%

6 a 10 36%

11 o más 38%
Economía

de Escala



Móvil: +57 315 361 1180
Email: info@leaderum.com

www.leaderum.com

¡Por donde quiera que mire, 

le conviene!

Solicite un presupuesto ajustado a sus 

necesidades, estamos para escucharle.


