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Qué están haciendo para lograrlo? 





Cada persona o empresa decide el punto 

de partida y hasta dónde quiere llegar 



Deja de ser adicto en pensar en resultados 

rápidos 

Si los resultados no se dan, NO se rindan 

Tracen metas a corto, mediano y largo 

plazo 

Tomen acción y chequeen resultados 

Supongo que NO es lo mío o que NO sirvo 

para eso 





Por qué lo hacen? 

 

Para qué lo hacen? 

 

Aman lo que hacen? 

Estamos exactamente dónde  

queremos estar? 

Cómo está tu compromiso? 

He hecho lo mejor? 

He puesto mi mayor esfuerzo? 

Cuántos de quienes están presentes trabajan duro?  





65% 



IGNORAR: 

-oír sin dar sentido 

-Mente en blanco 

-No hay empatía 

FINGIR: 

-No le importa la conversación 

-Estamos desconectados 

ESCUCHA PARCIAL: 

-Hay disposición para escuchar 

-Enfoque en lo que interesa 

ESCUCHA ATENTA: 

-Se está presente 

-Evitamos distractores 

-Damos sentido a la conversación 

-Parafraseamos 

-Algo de empatía 

ESCUCHA EMPATICA: 

-Escuchamos para comprender 

no para responder 

- Escuchamos emociones 

-Se está presente 

-Hay empatía 



Cuándo fue la última vez que te 

sentiste escuchado? 

Cómo te sentiste? 

En qué nivel de escucha y 

comunicación te encuentras con 

mayor frecuencia? 



Pasar de un Jefe Capataz a un Líder 

que acompaña 

Pasar de liderazgo vertical a horizontal 





Qué siento? 

Qué pienso? 

Cómo hablo? 

Cómo actúo? 







Enérgico, optimista, 

curioso, entusiasta, 

divertido 



Diga la verdad siempre 

Discúlpate 

-Lo siento 

-Fue mi culpa 

-Cómo lo corrijo 

Esto habla de tu humildad 



Piensa en todo lo que ERES y 

TIENES y que a muchos les 

hace falta! 



Cuando un líder exige es sinónimo de interés en el desarrollo de sus integrantes 

Si haces mal tu trabajo y nadie te dice nada es reflejo de que se han rendido 

contigo 



Debemos dar valor agregado en quienes somos  y 

lo que hacemos como empresa 

No somos mejores que nadie y nadie es 

mejor que nosotros. Simplemente no 

tenemos punto de comparación  y  

marcamos la diferencia! 



Capacidad que tienen 

los líderes de 

reinventarse. 
Pensar y definir: 

-Quién es? 

-Qué desea? 

-Cómo puede servir? 

-Cómo esta su 

desempeño? 

-Qué decisiones tomar 

sobre la marcha? 



La velocidad con la que 

cambian los escenarios de 

la vida  que no permiten 

pausas! 



Habilidades Emocionales Habilidades de Escucha 

y Comunicación 





Generar y promover armonía en los procesos 

conversacionales a nivel interno de la 

organización y con su entorno. 

Mejora la empatía y las relaciones 

interpersonales 

Disminuye la ansiedad y el riesgo al stress 

Libera el pensamiento de los bloqueos que 

limitan e impiden el aprendizaje 

Desarrollo organizacional con alto 

performance 





Cuando nos ejercitamos  expulsamos 

enormes explosiones de energía 

obteniendo así una vida más pacifica 

Cuando el cuerpo se ejercita  se 

renueva física, emocional y 

mentalmente para entrar en un  

estado de paz que proporcione una 

visión más clara.  



Un líder que escucha y se comunica 

efectiva y asertivamente desarrolla 

control mental y descubre nuevas e 

imaginativas estrategias que pueden 

rehacer las reglas del juego competitivo 

para prever un futuro diferente al 

presente.  



Lógico matemática 

Lingüística 

Intuitiva- creativa 

Inter-personal 

Intra-personal 

Visual 

Corporal 

Musical 

Naturalista 

Espiritual 

Garantiza  la escucha y comunicación eficiente 





-Qué inteligencia se necesita para ocupar un rol 

directivo? 

 

-Qué tipo de inteligencia se necesita frente a 

situaciones que requieren tomar decisiones y 

ponerlas en acción? 

 

-En qué medida la inteligencia emocional hace al ser 

humano eficiente, efectivo y eficaz en los procesos 

de escucha y comunicación? 

 

-Cómo aplicamos la inteligencia para desarrollar 

trabajo en equipo? 



-No todas las personas tienen los mismos 

intereses y capacidades 

 

-Nadie puede aprender todo lo que hay que 

aprender 

 

-Asignen un rol o función no solo teniendo 

en cuenta lo que dice CV sobre la 

experiencia de una persona sino a partir del 

potencial con el que esa persona cuenta y 

que quizá no ha tenido la oportunidad de 

desarrollar  



Aprender no es solo incorporar 

información sino convertirla en 

conocimiento nuevo y útil 



 

- Escriba el nombre de 3 animales 

 

-Escriba el nombre de 3 colores 

Perro, gato, ratón, pájaro, pollo 

 

Amarillo, azúl y rojo 



-Piense un # 1 al 10 

Multiplique ese # x9 

Sume ambos dígitos de ese 

resultado  entre sí 

Réstele 5 a esa respuesta 

Asocia ese # con la letra del alfabeto 

que corresponda 

Piensa en un país que empiece con 

esa letra 

Piensa en un animal con la segunda 

letra de ese país 

Piensa en el color de ese animal 

Dinamarca, iguana, verde 



Como hemos aprendido y 

hemos fijado conceptos en 

nuestra mente está 

relacionado con la forma 

como nos transmiten la 

información; Es decir como 

nos comunicamos y como 

escuchamos. 



-Estimulen todos los sentidos 

 

-Visuales:  fijan lo que ven 

-Auditivos: recuerdan lo que escuchan 

-Cinestesicos: aprenden a través del 

cuerpo y el movimiento y el contacto con 

otros   

Esto es importante para entrenar la 

escucha y ser mejores comunicadores  



-La gente necesita saber 

lo que NO sabe porque 

desde allí se da la 

necesidad del 

aprendizaje 



Es más importante la visión 

mental que la física 



Análisis para que descubran 

cómo ven ustedes las cosas 

 

1. Cuándo escuchas una nueva 

idea por primera vez: veo el 

potencial en ese nuevo 

pensamiento? 

 

a. La mayoría de las veces 

b. Algunas veces 

c. Pocas veces 



 

2. Comparto nuevos pensamientos con otros la 

mayor parte del tiempo o por lo general los 

demás son los que lo hacen?  

 

a. Comparto nuevas ideas la mayoría de las veces 

b. Comparto y recibo por igual 

c. Los demás habitualmente comparten ideas 

conmigo 



 

3. Cómo pienso cuando estoy en un 

grupo y se produce un nuevo 

problema que requiere decisión?  

 

a. Me uno a los demás 

b. Me alegro que no tengo que tomar 

decisiones 

c. Soy responsable al alentar a los otros 

a tomar decisiones responsables 



 

4. En general cómo veo la vida?  

 

a. Difícil 

b. Desafiante 

c. Buena y mala, depende de la 

situación  



 

5. Como reacciono ante las 

responsabilidades?  

 

a. Las acepto 

b. Las dejo pasar 

c. Las rechazo 



Sí usted es un líder y tiene: 

Visión mental a distancia sus respuestas fueron: 

1a- 2b- 3a- 4c- 5b   

Sí usted es un líder y tiene: 

Visión mental corta sus respuestas fueron: 1c- 2c- 

3b- 4a- 5c   

Sí usted es un líder y tiene: 

Visión mental equilibrada sus respuestas en más 

de 3 preguntas no se ubican en ninguna de las 

anteriores 



Por qué ahora sí 

encontraron cosas rojas? 

 

Porque se  ENFOCARON 



-En lo que sea que te enfoques lo vas a encontrar 

 

-Si quieres cambiar tus resultados debes cambiar tu enfoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sólo debes cambiar tu acondicionamiento y entrenar tu mente 



Si no hay transformación como ser humano 

no puede haber transformación en lo 

profesional 

Usen las circunstancias para dejar fluir la 

imaginación y hallar nuevas oportunidades 

Vuelvan a ver dónde ya habían visto y 

encontrarán lo que estaban buscando 

Evitar que las circunstancias los DEPREDEN 

está en su MENTE 





* No sólo por sus habilidades técnicas y su 

coeficiente intelectual 

•Sí por la escucha y comunicación 

•Sí por la determinación y la  

perseverancia de cada persona 

•Sí  por la empatía y el trato con dignidad 

•Sí por la identificación emocional  

con el equipo 

•Sí por excelente clima laboral 



La sostenibilidad de una empresa ante la dinámica social y económica se da por la escucha y comunicación efectiva y 

asertiva y porque el trabajo más PRODUCTIVO es el que sale de una persona contenta 



Captar un nuevo cliente es más  costoso que fidelizar a uno actual y en esa labor se involucra toda la organización 

Las quejas de los clientes externos e internos son la mejor forma de mejorar 



La fidelización de los clientes externos depende del vinculo 

afectivo y emocional que sus colaboradores tengan con su 

organización. 

En la medida en que sus 

colaboradores estén felices en 

su organización ese será el 

IMPACTO que den. 

Los clientes buscan PROMESA DE VALOR y 

ésta está en ser DIFERENTE. Sí quiero ser 

elegido, si quiero conquistar  debo marcar 

IDENTIDAD 



Los seres humanos somos 

criaturas de hábito, odiamos 

el cambio, las nuevas 

actividades 

El reto es: transcender la persona que se es 

para mejorar, combatir la resistencia, el 

miedo y las excusas. 



Tómate en serio tus metas porque si no 

te encontrarás en un año en el mismo 

lugar en donde estás hoy.  

Cualquier proyecto, sueño o meta de 

verdadera significancia se toma años 

en cultivar  



Ejercita, entrena y exige a la mente para  

apreciar su potencial  



Ejercita, entrena y exige a la mente para  

apreciar su potencial  



-Rodearse de gente que le esté echando 

ganas a la vida 

 

-Rodearse  de gente que tenga 

estándares altos 

 

-Sea cuidadoso con las influencias, con 

lo que escucha y lo que le comunican 

 

-Sea determinante y perseverante 

 

 

 

 

Diga NO a: 

-Situaciones negativas 

-A la pereza 

-A la zona de confort 

-A los estándares mediocres 



Por parejas, use 6 palitos 

para armar 4 triángulos 

equiláteros 

Por parejas,  cómo  

lograría moviendo sólo 

un vaso que queden 

intercalados los vasos 

vacios y los llenos 

ROMPE TU ESQUEMA 

MENTAL 



3D 





Cuando: 

- es Innovadora 

- es Productiva 

- es Dinámica 

-Se anticipa a las necesidades 

-Se adapta a los retos del entorno 

-Tiene productos y servicios de alta calidad 

-Su talento humano esta preparado y satisfecho 

-Existe trato humano 

-Tienen excelentes estrategias de comercialización 

-Desarrollan el lenguaje de los nuevos líderes 

 



“En el  lenguaje de los líderes Habla 

con los demás de tal forma que les 

encante ESCUCHARTE y escucha a 

los demás de tal forma que les 

encante HABLARTE”  

                                        

  Muchas Gracias! 
      MSmith 


