
LIDERAZGO: 

o cómo conseguir que las cosas sucedan 



 
 
 

 La influencia del líder sobre la productividad de las personas a su cargo: 60% 
 Se calcula que el 60% del talento “está dormido” 
 El 70% de las personas que cambian de empleo indican como motivo: su jefe 

 
 

Rotacion impacta negativamente en Rentabilidad, Satisfacción 
de clientes y velocidad de resolución de reclamaciones 

 
 

Y porque… 

Sólo hay tres cosas que ocurren de manera natural en las organizaciones: la 

fricción, la confusión y el bajo resultado. En todo lo demás, hace falta liderazgo. 

#Peter Drucker 

BENEFICIOS LIDER EMPLEADOS CLIENTES 

No se trata de una personalidad magnética, eso puede ser sólo facilidad de 

palabra. Tampoco de hacer amigos o influir sobre las personas, eso es adulación. El 

liderazgo es lograr que las miras apunten más alto, que la actuación de la gente 

alcance el estándar de su potencial y que la construcción de personalidades  

supere sus limitaciones personales. 

#Peter Drucker 

¿Por qué desarrollar el liderazgo? 



 

En la charla sobre liderazgo hablaremos de… 

 

 Autoliderazgo para liderar: el liderazgo empieza en uno mismo 

 Estilos de liderazgo 

 Las claves sobre las que se basa un liderazgo efectivo 

 Las prácticas del liderazgo: ¿cómo se ejerce el liderazgo? 

 

 

Y en el taller trabajaremos sobre… 

 

 Tus fortalezas como líder (ante ti, ante tu equipo, ante tus clientes) 

 Autoliderzgo: los primeros pasos 

 Reto: utilizar mis fortalezas para impulsar las fortalezas de los demás y 

obtener mejores resultados 

 

¿Por qué acudir a la charla y al taller? 
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