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Rol fundamental del líder en las 
organizaciones 

– Embajador de valores empresariales 

– Responsable de la satisfacción de sus clientes 

– Responsable de los resultados de su unidad 

– Manager y Coach de su equipo 

Habilidades de un líder eficiente 

• Ejercicio del liderazgo situacional 

• Uso de técnicas de comunicación 

• Asumir rol del jefe de un equipo como 
coach 

• Conocimiento de técnicas de coaching 

• Aplicación del coaching en los procesos 
bajo su responsabilidad 

• Uso de Indicadores de gestión KPI’s 

• Gestión de personas  acordando  objetivos 

• Manejo de reuniones individuales y de 
grupo 
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Aspectos a cubrir en esta charla 

Ejercicio del liderazgo 
situacional 

Mapa de las teorías de teorías de liderazgo 

Fuente: The loci and mechanisms of leadership: Exploring a more comprehensive view of leadership theory 
Morela Hernandez, Marion B. Eberly, Bruce J. Avolio, Michael D. Johnson 
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            Fuente: Adaptado de Hersey, Blanchard, y Natemeyer (1979) 

Liderazgo Situacional  I 

Liderazgo Situacional II 

• Propósito 
• Incrementar la frecuencia y la calidad de 

las conversaciones sobre desempeño y 
desarrollo entre el líder y su equipo 

• Desarrollar un lenguaje común 

• Valorar y honrar las diferencias personales 

Fuente: Introduction to Situational Leadership II. Ken Blanchard 
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Desafíos gerenciales 

• ¿Cuales son sus mayores desafíos como gerente? 

 

• ¿Qué está cambiando en su empresa? 

 

Gerencia vs. Liderazgo 

 

• Gerenciar 

• Liderar 

Desafíos gerenciales  

• Desafíos 
– Hacer más con menos  
– Perder a mis mejores personas  
– Mantener a mi equipo motivado  
– Cambio de gerencia  
– Desarrollar a mi gente  
– Entrenar a la gente  
– Tener suficiente tiempo para mostrar a alguien cómo hacer 

las cosas 

• Cambios 
– PESTE 
– …….. 
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Gerencia vs. Liderazgo 

• Gerencia 
– Planear, organizar, alinear, motivar, retroalimentar en 

función  de misión, visión, valores y OLP 

• Liderar 
– Conductores y pasajeros  
– Mantenga la cosa principal la cosa principal 
– Escapar de la tierra de gestión  
– La regla de "hacer bien"  
– Contratar duro  
– Hacer menos o trabajar más rápido  
– Cubetas y cucharones  
– Ingresa a la Zona de Aprendizaje 

Aspectos básicos 

• Creencias y valores de las personas 

1. Las personas pueden y quieren 
desarrollarse 

2. El ejercicio del liderazgo es una 
sociedad 

3. Las personas valoran que el líder 
se involucre y la comunicación 
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Ejercicio 

• Recuerde a un mejor jefe y describa lo que 
podría ver que su jefe hacía o escuchaba que 
decía que tuvo un impacto positivo en su 
desempeño. 

• Reflexionen sobre cómo reaccionaron y 
sintieron.  

• Luego, haga una lista similar de los 
comportamientos, reacciones  y sentimientos 
de su peor jefe. 

¿Cuál es el punto? 

Buen jefe:  
• ¿Que fue lo que hizo o dijo? 
………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
• Como reaccionaste? 
………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
Mal jefe:  
¿Que fue lo que hizo o dijo? 
………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
• Como reaccionaste? 
………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………….... 
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Efectos de un buen/mal jefe 

• Buen jefe 
– Impacto en mi desempeño  

– Motivación 

– Crecimiento profesional 

– Ganancias económicas 

• Mal jefe 
– Impacto adverso en el desempeño 

– Desmotivación, autoestima  

– Emociones negativas 

– Estados de ánimo 

 

 

"¿Qué sabía tu 
mejor jefe que  

tu peor jefe no 
sabía? " 
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Reflexión inicial 

• Muchos comportamientos 
del mejor jefe son los de un  

 líder situacional  

• Los líderes situacionales 
saben diagnosticar la 
necesidades de su personal  

• Son suficientemente 
flexibles para proporcionar 
 dirección y apoyo. 

Liderazgo situacional 

Diferentes estilos  
para personas diferentes 



3/16/2017 

10 

Habilidades del líder situacional 

• Diagnosis  es la disposición y la 
habilidad para ver una determinada 
situación y evaluar las necesidades de 
desarrollo del liderado 
 

• Flexibilidad es la habilidad para 
desplegar una variedad de estilos de 
liderazgo de una manera cómoda 
 

• Asociatividad para el rendimiento 
involucra alcanzar acuerdos con otros 
sobre el estilo de liderazgo que se 
necesita para alcanzar los objetivos 
organizacionales 

 
¿Qué comportamientos son usados por personas que llevan bien en 

tiempos de gran estrés?  

Califícate a continuación en cuanto al nivel de 1 (bajo) a 10 (soy el mejor)] a la que ... 

20 

Mini Evaluación de su liderazgo 

 

Comportamiento del líder 

Bajo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1. Me aseguro de que se establezcan 
metas claras con plazos. 

                    

2. Hago el vínculo entre lo que hacen y 
el logro de los objetivos de la 
organización. 

                  

3. Evalúo la competencia de las 
personas en torno a objetivos 
específicos o tareas 

                    

4. Analizo los diferentes niveles de 
compromiso (confianza y motivación) 
en torno a objetivos o tareas 
específicas 

                    

5. Enseño a la gente cómo hacer tareas 
o metas si es necesario 

                    

6. Adapto mi estilo de liderazgo para 
satisfacer las necesidades de los 
demás 

                    

7. Escucho y doy retroalimentación 
sobre una base regular - alabanza y 
aliento 

                    

8. Realizo reuniones regulares  Uno a 
Uno en las que el personal pide lo que 
necesita 
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El modelo SL II 

• La primera habilidad del líder 

 El diagnóstico 

Qué es el diagnóstico en el SL II 

Es la disposición y la habilidad para ver una determinada situación y 
evaluar las necesidades de desarrollo del liderado 

 

 Si operamos si un diagnóstico preciso…. 

 ¿Qué es lo que un buen doctor hace? 

 ¿Qué es lo que un buen paciente hace? 

 

Definición 



3/16/2017 

12 

El diagnóstico 

• El diagnóstico consiste en determinar el nivel 
de desarrollo de cada individuo en función a 
las metas o tareas que han sido acordadas. 

• El desempeño pasado es un elemento clave 
para diagnosticar el nivel de desempeño en 
función a su competencia y su compromiso.  

         Competencia no es 

• Inteligencia 
• Potencial 
• Educación 
• Certificación 

¿Qué es la competencia? 

• Conocimiento demostrado y de 
habilidades que se pueden 
adquirir ya sea a través del 
aprendizaje y/o la experiencia. 
Se adquiere con dirección y 
apoyo. 

• Habilidades transferibles como 
por ejemplo la de planificar, 
resolver problemas y manejo 
del tiempo.  Las personas 
pueden apalancar estas 
habilidades a nuevas 
situaciones  
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Competencia y aptitud 

• La aptitud es una palabra 
que  denota potencial. 

• Describe que uno es 
capaz de aprender con 
facilidad ciertas 
habilidades 

• La competencia se 
adquiere a través del 
conocimiento y la 
experiencia en el campo 

¿Qué es el compromiso? 

• Motivación es el interés y el entusiasmo o 
pasión de cada individuo por hacer bien la 
tarea. 

• Confianza es una medida de autoconfianza - 
un sentimiento de que es capaz de 
emprender una nueva tarea sin mucha 
dirección – 
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Los niveles de desarrollo de las 
personas 

         D4 
    ALTA 
COMPETENCIA 
 
   ALTO 
      COMPROMISO 

            D3 
     MODERADA/ALTA 
COMPETENCIA 
 
         VARIABLE        
            COMPROMISO 

            D2 
     BAJA/ ALGUNA 
COMPETENCIA 
 
     BAJO 
         COMPROMISO 

            D1 
     BAJA 
 COMPETENCIA 
 
     ALTO 
       COMPROMISO 

Tarea 
u 

Objetivo 

Desarrollado En Desarrollo 

Niveles de desarrollo 

     TRIUNFADOR EJECUTOR CAPAZ         APRENDIZ   PRINCIPANTE 
 INDEPENDIENTE      PERO CAUTELOSO   DESILUSIONADO     ENTUSIASTA 

Use este cuadro y estas preguntas para determinar el nivel de desarrollo 

28 

Ajustando sus habilidades de diagnóstico 

  

D4 D3 D2 D1 

Decision Point 1 
Haciendo 

Puede lograr la meta o la tarea 
sin dirección 

Aprendiz 

No Puede lograr la meta o la tarea 
sin dirección 

  

Compromiso /  Actitud  

Decision Point 2 + ‒ ‒ + 
  

D4 D3 D2 D1 

 ¿Cuál es la meta o tarea específica?  

 ¿Qué tan fuerte o bueno son los conocimientos y habilidades de la tarea demostrada del 

individuo?  

 ¿Qué tan fuertes o buenas son las habilidades transferibles del individuo?  

 ¿Qué tan motivado, interesado o entusiasta está el individuo?  

 ¿Qué tan seguro o seguro es el individuo? 
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Ejercicio 

• Piensen en diferentes momentos en su carrera 
profesional en los que usted era: 
– Principiante 

– Principiante avanzado 

– Contribuyente constante 

– Experto 

Liste descriptores en cada nivel de su desarrollo 
en términos de capacidad y motivación 

Comparta con sus compañeros de mesa 
 

 

Self - Reflection 

M
ET

A
 o

 T
A

R
EA

 

Competencia Compromiso Diagnosis y Comportamiento del líder 

En relación con este objetivo o 
tarea en particular  

Si la persona  

• Nunca ha completado con 
éxito la meta o la tarea  

• No podría enseñar a alguien 
más a hacerlo con éxito  

• No podría mostrarte un 
ejemplo de lo que parece 
un buen trabajo 

Alto Compromiso  
 

• Está emocionado, motivado y 
confiado  

• Quiere hacer la meta o la tarea 

 

Compromiso bajo  
 

• Está frustrado, no está 
interesado  

• Es desafiado por el objetivo o 
la tarea y parece ser vacilante 
para avanzar 

D1 
Principiante entusiasta 

Necesita S1, alguien para  

• Aclarar objetivosy plazos  

• Muéstreles cómo  

• Dígales cómo es un buen trabajo  

• Proporcione ejemplos 

D2 Aprendiz desilusionado  

Necesita S2, alguien para  

• Escuchar las emociones  

• Reaprender, dar ejemplos  

• Explicar por qué"  

• Proveer tutoría 

En relación con este objetivo o 
tarea en particular  

Si la persona  

• Podría mostrarle un 
ejemplo de cómo hacer la 
meta o la tarea  

• Ha tenido éxito en ESTE 
objetivo o tarea en 
particular en el pasado  

• Podría enseñar a otra 
persona cómo lograr con 
éxito la meta o la tarea 

 

Compromiso bajo 
• Es algo desafiado por la meta o 

tarea  
• A veces es prudente avanzar 
 

Alto Compromiso 
 Tiene confianza y está motivado 

para hacer la meta o la tarea 

 Demuestra experiencia 

D3 
Capaz, pero Cauteloso 

Necesita S3, alguien para  

• Pedirle las mejores ideas  

• Construir su confianza  

• Celebrar y analizar los éxitos del pasado 

D4 Triunfador independiente 

Necesita S4, alguien para  

• Reconocer sus logros  

• Valorar su contribución  

• Pídales que compartan su visión para el futuro  

• Compartir experiencia 

Escriba su historia personal y esté dispuesto a compartirla 
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• Gran entusiasmo por aprender pero son 
inexpertos 

• Son nuevos para la tarea o el objetivo 

• No saben lo que no saben 

• Son curiosos y tienen confianza que el 
aprendizaje no será difícil 

• Confían en las habilidades del líder para 
ayudarles a aprender rápido 

            D1 
     BAJA 
 COMPETENCIA 
 
     ALTO 
       COMPROMISO 

Tarea 
u 

Objetivo 

PRINCIPANTE  
ENTUSIASTA 

Necesidades de D1 

• Reconocimiento de su entusiasmo y sus habilidades 
transferibles 

• Roles y metas claras 
• Definir prioridades 
• Contar con planes de acción 
• Información 
• Límites y fronteras 
• Plan de aprendizaje paso a paso 
• Dirección sobre que y como 
• Retroalimentación sobre sus avances 
• Ejemplos concretos 
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• Tienes algún conocimiento algo bajo y te sientes 
desmotivado y te puedes planear abandonar la 
tarea 

• Es un estado de su desarrollo 

• Necesita entender mucho más sobre los que, los 
como y los cuando. 

• Necesita tener la perspectiva de si lo que hace 
muestra progreso y que lo alienten 

            D2 
     BAJA/ ALGUNA 
COMPETENCIA 
 
     BAJO 
         COMPROMISO 

Tarea 
u 

Objetivo 

APRENDIZ  
DESILUSIONADO 

Necesidades de D2 

• Involucrarse en clarificar las metas y los planes de acción 
• Perspectiva de que se están logrando avances 
• Dar confianza sobre los errores 
• Explicación de los porque 
• Oportunidad para compartir preocupaciones y que será 

escuchado 
• Reafirmación 
• Consejo 
• Coaching para construir habilidades 
• Ayuda en analizar éxitos y fracasos 
• Reconocimiento del progreso 
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• Han demostrado alguna competencia y 
experiencia haciendo la tarea, pero les falta 
confianza en hacerla de manera independiente. 

• Pueden ser autocríticos e inseguros 

• También se sienten aburridos con algún objetivo y 
asi pierden el compromiso. 

• Necesitan que les hagan buenas preguntas para 
desarrollarse 

            D3 
     MODERADA/ALTA 
COMPETENCIA 
 
         VARIABLE        
            COMPROMISO 

Tarea 
u 

Objetivo 

EJECUTOR CAPAZ 
PERO CAUTELOSO 

Necesidades de D3 

• Alguien que los escuche para desarrollar ideas 
• Buenas preguntas para desarrollar habilidades de la 

solución de problemas de forma independiente 
• Reconocimiento de sus altos niveles de competencia y 

desempeño 
• Oportunidades para que defina las metas y los planes 

de acción 
• Aliento y apoyo 
• Ayuda en remover obstáculo s para alcanzar las metas 
• Ayuda en hacerle ver  como el pasado exitoso le 

permite construir confianza 



3/16/2017 

19 

• Tienen alta competencia y están comprometidos 
con las metas 

• Necesitan ser valorados por sus contribuciones y 
oportunidades para crecer e influir en otros. 

• No requieren mucha dirección o soporte 

• Basta que seamos claros en la fijación de metas 

 

         D4 
    ALTA 
COMPETENCIA 
 
   ALTO 
      COMPROMISO 

Tarea 
u 

Objetivo 

TRIUNFADOR 
INDEPENDIENTE 

Necesidades de D4 

• Confianza 

• Variedad y retos 

• Autonomía 

• Oportunidad para enseñar y ser mentor de 
otros 

• Reconocimiento por su valiosas 
contribuciones 
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1. y Reconocer el nivel de desarrollo de los 
miembros del equipo 

• Elegir el estilo apropiado para cada tarea  

• No existe un único liderazgo o estilo de coaching 

• Usar un lenguaje común para hacer coaching y 
desarrollar a otros 

• Comprender el impacto negativo de la sobre-
supervisión o la sub-supervisión en el desempeño 
y la motivación  

 

Diagnóstico avanzado 

• Pregunte a su liderado: 
– ¿Qué nivel de educación formal? 
– ¿Cuanta capacitación o coaching ha recibido? 
– ¿Que experiencias ha tenido? 
– ¿Cuantas oportunidades de poner en práctica esas 

experiencias ha tenido? 
– ¿Puede darme algún ejemplo del desarrollo de esas 

habilidades? 
– ¿Está en capacidad de desarrollar a otros sobre esa 

habilidad? 
– ¿Podría frugalizar los procesos en su partes? 
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El modelo SL II 

• La segunda habilidad del líder 

 La flexibilidad 

• Piense en su historia. ¿Qué necesitaba en este nivel 
para tener éxito en una tarea particular? 

42 

Qué es lo que usted necesitaba? 

• Principante entusiasta D1 

• Aprendiz desilusionado D2 

• Capaz pero cauteloso D3 

• Triunfador independiente D4 



3/16/2017 

22 

¿Cómo se relaciona el Diagnóstico con el liderazgo? 
Veamos de nuevo nuestra definición de liderazgo: 

43 

El Modelo SLII: Segunda habilidad: La Flexibilidad 

D E F I N I C I O N  
Liderazgo: Este es un proceso de influencia. Está trabajando con la 
gente para lograr sus metas y los objetivos de la organización. 

Diferentes niveles de desarrollo requieren diferentes estilos de liderazgo.  

Algunos niveles de desarrollo requieren más dirección, otros más apoyo. 

D E F I N I C I O N  
Flexibilidad: La capacidad de utilizar una variedad de estilos de 
liderazgo cómodamente. 

44 

Comportamiento Directivo 

 Establece metas y aclara las expectativas 

 Dice y muestra a una persona qué hacer, y cuándo y cómo 
hacerlo 

 Supervisa, monitorea y evalúa de cerca el desempeño 

Establecimiento de metas y mostrar cómo son los dos 
Comportamientos Directivos más importantes. 

Cinco palabras clave para el comportamiento directivo 

Estructura Supervisión 

Organizar 

Evaluación 

Enseñar 
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45 

Comportamiento de apoyo/soporte 

 Participa en una comunicación bidireccional 

• Escucha y brinda apoyo y aliento 

 Involucra a la otra persona en la toma de decisiones 

Escuchar y alentar la resolución de problemas autosuficientes son los dos 
Comportamientos de Apoyo más importantes. 

Cinco palabras clave para el comportamiento 
de apoyo 

Alentar Explicar 
(why) 

Preguntar 
(for input) 

Escuchar 

Facilitar 
(problem solving) 

 Alienta y facilita la resolución de problemas de 
manera autosuficiente 

Supuestos básicos del modelo de  

liderazgo situacional 

Cada estilo directivo puede justificarse y ofrecer ventajas; no hay un estilo de 
dirección mejor o peor. 

1 

La imagen de la humanidad siempre es cooperativa, puesto que el estilo directivo 
basado en coaching se basa en el supuesto de que las personas pueden y quieren 
seguir desarrollándose. Los trabajadores tienen potencial de desarrollo, quieren 
mejorar y para ello cuentan con el apoyo del jefe, que proporciona un desarrollo 
personal sistemático.  

2 

Los distintos estilos de dirección se adaptan a tratar a  

- cada trabajador  

- en situaciones diferentes. 

3 

Cada trabajador pasa por todas las fases de desarrollo y requiere un estilo 
directivo adecuado para la situación. 

4 
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Descripción de los estilos 

• Directing S1 D1 
• Significa bajo apoyo, no significa quitar el 

apoyo. 
• Los individuos en D1 carecen de 

experiencia. Líderes en el estilo 1 no deben 
tratar de extraer muchas ideas de ellos o 
buscar soluciones juntos. 

• Aún deben haber elogios y aliento por 
tener una actitud positiva, por tomar 
iniciativas, por seguir instrucciones y lograr 
progresos. 

• Para un D1, que le proporciones dirección 
se siente como apoyo. 

• Tiene un monitoreo permanente en el 
desempeño individual y proporciona 
retroalimentación sobre los resultados 
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Descripción de los estilos 

• Coaching S2 D2 

• El líder continúa dirigiendo 
el objetivo o la tarea para 
construir competencia y 
compromiso 

• También explica, el porque, 
solicita sugerencias y 
empieza a alentar a que se 
involucre a tomar decisiones 
por si mismo.  

Descripción de los estilos 

• Supporting S3 D3 
• Las habilidades de un D3 son generalmente 

buenas, un Estilo 3 Líder no proporcionaría 
un a D3 un montón de dirección o 
retroalimentación frecuente sobre los 
resultados.  

• D3s por lo general saben cómo monitorear 
sus rendimiento y puede utilizar esa data 
para mejorar.  

• Sin embargo, cuando encuentran un 
problema donde no confían en sus propias 
habilidades o experiencia, pueden necesitar 
el apoyo del líder - tranquilidad, estímulo y 
reconocimiento.  

• Pueden necesitar que el líder les confirme 
que su pensamiento y la resolución de 
problemas está en camino. 
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Descripción de los estilos 

• Delegación S4 D4 
• Los D4 no necesitan mucha dirección o 

soporte 
• Necesitan líderes que le clarifiquen las 

expectativas y que les den autonomía 
• Ocasionalmente necesitan 

reconocimiento para evitar que vuelvan 
a cometer errores 

• El individuo toma la mayoría de 
decisiones relacionadas con el que, el 
como y cuando. 

• El rol del líder es el de valorar las 
contribuciones individuales y brindar 
apoyo en su crecimiento. 

Beneficios de usar un estilo correcto 

• Incremento de productividad 

• Aumenta la competencia 

• Aumenta la motivación 

• Aumento de confianza 

• La personas se autodirigen e intrínsecamente 
están motivadas 

• Los problemas se identifican y resuelven con 
antelación 
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El rol que se desempeña como coach es fundamentalmente distinto del que se 

desempeña como jefe 

Entendimiento "previo"   
del rol 

Coaching como medio de 
entender  el rol 

Objetivos 
acordados 

Especificar objetivos Acordar objetivos 

Relaciones Poner énfasis en la jerarquía 
Poner énfasis en el espíritu 
de grupo 

Comunicación 
Criticar directamente el 
rendimiento insatisfactorio y el 
comportamiento incorrecto   

Conversaciones regulares y 
feedback constructivo 

Mejora "Dejar solo al colaborador" Ofrecer apoyo al colaborador 

Ejercicios 
Dictar ejercicios  
y supervisar frecuentemente 

Delegar ejercicios y reforzar la 
responsabilidad personal 

Incentivar el 
rendimiento 

Generar presión para el 
rendimiento 

Crear motivación 

El rol del líder como coach 

Capacidades de 
observación 

Capacidades de 
conversación 

Identificar 
potenciales 

Cualificaciones 
como formador 

Proporciono a mis colaboradores un feedback objetivo y 
comprensivo según mis percepciones 

¡Formulo las preguntas correctas y creo una relación de 
confianza con mi equipo! 

¡Siempre busco identificar el potencial y desarrollar los 
puntos fuertes de mis colaboradores! 

¡Explico cuestiones complicadas a mis colaboradores de 
manera sencilla! 

¡Doy apoyo a mis colaboradores para que resuelvan sus 
problemas haciéndoles preguntas, llevándoles a encontrar 
soluciones por sí mismos sin darles la respuesta!  

Competencias para  
resolver problemas 

El rol del líder como coach 
•El jefe fomenta y mejora sus capacidades para hacer coaching a 
sus colaboradores con eficacia y eficiencia  
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El modelo SL II 

• La tercera habilidad del líder 

 La Asociatividad para el rendimiento 

56 

El Modelo SLII: La tercera habilidad –  
Asociatividad para el rendimiento 

D E F I N I C I O N  

La asociatividad para el rendimiento: La capacidad de llegar a 
acuerdos con las personas sobre su nivel de desarrollo y el estilo de 
liderazgo necesario para ayudarles a alcanzar las metas individuales 
y de la organización. 

Logrando acuerdos en 

Partnering = Obteniendo autorización y ganando la cooperación! 

Metas
s 

Nivel de 
desarrollo 

Estilo de 
liderazgo 

Reuniones 
one to one 

Comporta- 

mineto del 
líder 
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Asociatividad para el rendimiento 

• Conversación de alineamiento 

– Es necesario acordar no solo los objetivos 
a ser asignados cada miembro del equipo, 
sino cuales serán los estándares para 
cada objetivo 

• Acordar objetivos SMART (entre 3 y 5) 

 

• Specific (Específico): 

– ¿Exactamente cual es la tarea o el objetivo? 

– ¿Cuando debe lograrse esa actividad? 
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• Motivating (Motivador) 
– ¿El objetivo es un reto 

significativo para el individuo? 

– ¿Trabajar en este objetivo le 
permitirá construir 
competencia y compromiso? 

– ¿Este objetivo añadirá o 
drenará su energía? 

• Attainable 
(Alcanzable) 

– ¿El objetivo es 
realista, razonable y 
alcanzable? 

– ¿El objetivo está bajo 
el control del 
individuo? 
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• Relevant (Relevante) 

– ¿El objetivo o tarea tiene 
sentido para la empresa? 

– ¿Está alineado con los 
objetivos de el empresa y 
del equipo? 

– ¿Tiene alta prioridad en 
relación a otros objetivos? 

• Trackable (Trazable) 

– ¿Tenemos un Benchmarking del objetivo? 

– ¿Como voy a medir y seguir los progresos y 
resultados?  
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¿Si no hay acuerdos, que hacemos? 

 

¿Aplicación de Regla de Oro? 

 

Realidad de fijación de objetivos 

• Es un proceso colaborativo. 

• Líder es responsable de asegurar: 
– Claridad de objetivos 

– A mayor nivel de competencia del liderado su 
participación es fundamental en el proceso de 
fijación de objetivos. 

• Al alinear las metas a través del SMART se 
fijan la condiciones para el Coaching del día a 
día.  
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Aplicación del liderazgo situacional  

 
Sugerencia 

− Charle con el colaborador acerca del modelo de gestión 

situacional. 

− Permita que el colaborador evalúe por sí solo el nivel de 

desarrollo. 

− Hable sobre su comportamiento directivo. 

Ejemplo ascenso de la montaña 

 

1 

3 

4 

2 

1 
Coaching 

Directing 

Supporting 

Delegating 
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Competencia y compromiso - 
líderes 

 
Para poder averiguar  el nivel de desarrollo de un colaborador, es 

importante saber cómo se fomentan la competencia y el 

compromiso. 

¿Cómo fomento yo mismo la competencia y el compromiso? 

 

Competencia y compromiso líderes 

 
¿Cómo fomento yo mismo la competencia y el compromiso? 

•Asumir tareas 
•Interés en el tema 
•Disfrutar realizando la actividad 
•Éxitos  
•Lograr superar las dificultades 
•Conocer nuevas cosas, experimentar 
•Elogios, reconocimiento 
•Culpa, sanciones 
•Definición precisa del  a actividad 
•Nuevas actividades 
•Conocimiento de como se fija los  objetivos 
•Cuándo mejora mi categoría 
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Competencia y compromiso - 
colaboradores 

 
Comunicar sus reflexiones a los trabajadores: 

¿Cómo desarrollan la competencia y el compromiso sus colaboradores? 

 

Competencia y compromiso - 
colaboradores 

 
•Asumir tareas 
•Posibilidad de un ascenso 
•Interés en el tema 
•Disfrutar realizando la actividad 
•Éxitos  
•Dificultades controladas 
•Conocer nuevas cosas, experimentar 
•Elogios, reconocimiento 
•Culpa, sanciones 
•Definición precisa del ejercicio 
•Nuevos ejercicios 
•Conocimiento de fijación de objetivos 
•Incentivo monetario 
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Respuesta a ejercicios 

• Situación 1 . Estilo correcto 
• El empleado carece de habilidad y experiencia 

con Sistemas inalámbricos.  
• Su competencia en esta área es baja. Debido al 

miedo, falta de interés, o por cualquier razón, no 
está motivada para aprender a utilizar el nuevo 
sistema.  

• Su compromiso con la Tarea es baja.  
• Parece que ella está en el nivel de desarrollo de 

D2, En la necesidad de un estilo de liderazgo S2 
(Coaching).  

Respuesta a ejercicios 

• Situación 2 . Estilo incorrecto (S1) Dirigir 

• Su jefe de equipo demuestra una gran competencia, 
tanto en la forma en que funciona como el equipo 
como en Reorganizaciones.  

• El líder del equipo ve la necesidad de Reorganización y, 
por lo tanto, se comprometería a recibir sugerencias 
para lograrlo.  

• El líder del equipo parece estar en el nivel de desarrollo 
D4, con alta competencia y alta compromiso.  

• Por lo tanto, un estilo de liderazgo S4 (Delegar) es 
adecuada en esta situación. 
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Respuesta a ejercicios 

• Situación 3 . Estilo correcto (S3) Apoyo 
• Esta mujer tiene la capacidad de hacer la 

presentación y está muy familiarizada con el tema 
a presentar.  

• El problema es su miedo y/o inseguridad que 
tiene para hacer un buen trabajo con la 
presentación.  

• Así, su alta competencia y la confianza inestable 
sugieren que ella está en el nivel D3.  

• Necesita un estilo de liderazgo S3 (Apoyo). 

Respuesta a ejercicios 

• Situación 4. Estilo incorrecto (S4) Delegar 
• Tenga cuidado de no confundir Potencial con competencia 

demostrada.  
• Aunque este nuevo Gerente de proyecto está motivado y 

tiene mucho potencial, todavía no entiende su 
organización.  

• Por lo tanto, ella es una D1 en esta situación. Ella es baja en 
su capacidad como supervisor para su Organización, pero 
tiene la aptitud o potencial para aprender rápidamente la 
información que necesita.  

• Probablemente tiene un alto compromiso para aprender 
las políticas y procedimientos de su organización.  

• Así, un estilo de liderazgo S1 (directivo) sería apropiado. 


