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LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO

La humildad como virtud esencial.

Trabajar en nuestras fortalezas y debilidades.

Reconocer aquello para lo que somos mejores.

Mejor aún; aquello que nos APASIONA.

La HUMILDAD y la PASION; características distintivas del Verdadero Líder.

Tener consciencia de lo que verdaderamente somos



LA DINÁMICA DEL 
LIDERAZGO. COMPORTAMIENTOS

Trabajo duro.

Comunicación, empatía

Aprender de Otros.

Jugador de equipo.

Reconocer que No hay atajos

El tiempo es el recurso más importante.

Mantenerse vigente.

Aterrizar las ideas

Trabajar = Dejar huella.

Equilibrio en la vida



Además de todo lo señalado debemos

TENER MUY PRESENTE:

Que el liderazgo es la capacidad de inspirar a personas
ordinarias a lograr cosas extraordinarias.

Que el líder es un soñador con los pies en la tierra.

Que el futuro pertenece a quienes son capaces de soñar lo
mejor, lo más digno.

Que el soñar, el imaginar, nos lleva a conmovernos, a motivarnos y,
finalmente a APASIONARNOS, y esta es una de las características
fundamentales y distintivas de los seres humanos que se realizan
plenamente y de los líderes que transforman las Empresas.



El LIDERAZGO Verdadero tiene que 
sustentarse también en Valores Sólidos.

Los Valores:

- Son convicciones profundas que
determinan nuestra manera de ser y
orientan nuestra conducta.

- Guían a los individuos en sus deseos de
autorrealización y trascendencia y en
consecuencia de ejercer un liderazgo



Existen varios categorías de Valores, todos
importantes para nuestra realización como seres
humanos:

UNIVERSALES

MORALES

SOCIALES

MATERIALES

ESPIRITUALES

ETICOS

PERSONALES



VALORES PERSONALES

• Son aquellos que 
consideramos 
principios 
indispensables 
sobre los cuales 
construiremos 
nuestra vida y nos 
guían para 
relacionarnos con 
otras personas.

• El verdadero líder 
tiene una solida 
estructura de 
valores personales 
que de una manera 
u otra reconoce e 
incorpora a los 
demás valores y en 
especial al de la 
Ética.



La Ética es la 
filosofía del Deber 
Ser que se ejerce de 
manera libre y por 
voluntad del 
individuo, se aplica 
a nivel personal y 
profesional por 
convicción propia.



ÉTICA PROFESIONAL. ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTOS

El Altruismo

La Responsabilidad

El sentido del Deber

El Honor y la Integridad

El Respeto por los demás 

El compromiso personal por el 
Aprendizaje para toda la vida

La búsqueda de la Excelencia



“  ¡Gracias!  ”


