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Qué

veremos

hoy Liderazgo desde el ser

Gestión del cambio

Nueva mentalidad



en los demás
influir 

debo profundizar en la calidad de influencia que  

Para

soy para Mí



“Cuando me lo propongo”. 
ANTONIA, 10 AÑOS. 

“Cuando una persona pega y sí
quería pegar ”. SARA, 6 AÑOS. 

“Este carro”. JOAQUIN, 4 AÑOS. 

“Los poderes de mi mamá”.
JULIA, 3 AÑOS. 

“¿El fútbol?”.
MANUEL, 5 AÑOS. 

“Que se siente feliz”.
MARTINA, 10 AÑOS. 

Propósito Pasión



IKIGAI: Una razón para ser

Lo que amas

En lo que 

eres bueno

Pasión
“La motivación

nos impulsa

a empezar un hábito.

El hábito, nos 

permite avanzar” 
Jim Ryum. 

En lo que se te 

puede pagar

Profesión

Lo que el 

mundo 

necesita

Vocación

Emoción y satisfacción 

de uno mismo, pero 

sentimiento de 

incertidumbreCómodo, pero 

con sensación 

de vacío

Satisfacción, 

pero sentimiento 

de inutilidad

Misión

Deleite y plenitud, pero 

con frustración 

económica.

IKIGAI



Pasión
“La pasión será la que te permitirá 

plasmar la expresión más elevada

De tu talento”
Larry Smith



Propósito
Cuándo descubres 

la razón de ser 

de tu labor, tus días 

y tus rutinas 

empiezan a tener 

más sentido.



Una pasadita por nuestra mente

Racionaliza los deseos

Una pasadita por nuestro lenguaje

inconsciente9
5
%

consciente5
% verbal2
0
%

no verbal

8
0
%

El que decide y lleva a la acción

¿Qué es lo que realmente pienso con respecto 

a…?¿Cómo me siento realmente con respecto a…?

¿Qué es lo que creo con respecto a…?

¿Cuál es mi percepción acerca de la vida?

Se expresan 

claramente y de 

manera verbal los 

deseos

Micro gestos

Miradas

tono de voz

Formas de actuar



establecer

fundamental

la relación entre lo que SOY, lo que digo SER y 

Es

lo que hago



Mentalidad de los

Nuevos líderes

Nueva mentalidad



Nueva 
mentalidad

Antigua
mentalidad

Corto 

plazo
Visión de 

futuroTrabajo en 

silos

Inteligencia 

colectivaZona de 

confort
Tomar riesgos

Miedo al fracaso Miedo a no intentarlo
Apego al pasado

Ideas en presente, visión de 

futuroBaja tolerancia al fracaso Tolerancia al fracaso

Variables controladas de 

riesgo
Manejo de la incertidumbre

Operatividad, no 

creatividad
Confianza, creatividad

Procesos burocráticos Métodos de innovación

Tomas de decisiones lentas Agilísmo

Homogeneidad Diversidad e inclusión 

Pensamiento racional Pensamiento lateral 

Data Data + intuición 

Malos 

hábitos 
Hábitos saludables 

Liderazgo 

convencional 
Liderazgo inspirador



Gestiona

expectativas
Entiende la motivación del otro. Agenda interna y externa

Construye con el personal el cambio – inteligencia colectiva

Compartir la motivación del proyecto, emprendimiento, empresa

Definir alcance

Comunicar expectativas comunes

Analizar brechas

Gestión del cambio



Norte estratégico

• Sentido compartido de equipo – de un yo a un nosotros

• Objetivos y planeación claros

• ADN de valores que se viven y reenmarcan a diario

• De trabajadores a personas integrales

• Relaciones de confianza

• Momentos de compartir , on line y off line

• Experiencias memorables

• Estimular ideas y propuestas

• Creatividad

• Juicio crítico

• Inteligencia colectiva

• Manejo de situaciones de incertidumbre, Flexibilidad.



Líder asertivo

Entre 

un

hay 

unentrenamiento

Jef

e

aplastante

y 

un

de diferencia.

Me pides compromiso, pero no me das reconocimiento 

Me pides innovación, pero no dejas equivocarme

Me pides que tenga alto rendimiento, pero no me entrenas

Me pides que proponga, pero no se ejecutan mis ideas

Me pides motivación, pero no me das herramientas de auto-motivación



Líder asertivo

Entre 

un

hay 

unentrenamiento

Jef

e

aplastante

y 

un

de dIferencia.

Me pides resultados, pero no ves mi proceso.

Me pides humanidad y empatía, pero me tratas como un robot

Me pides ser apasionado, pero no me entrenas para conectarme con mis propósitos y pasiones.

Me pides que me interese por tu proyecto, pero no tienes interés en mis proyectos. 
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CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co
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