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Liderazgo Integral
Equipo Directivo
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Grier se destacó en 
la década de los 60 
como uno de los 
integrantes del 
“Cuarteto Temible” 
considerada una de 
las defensas más 
sólidas en la historia 
del fútbol americano 
profesional. 

ROSEY GRIER
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Toda una leyenda del 
fútbol americano tenía 
una afición poco 
esperable en el mundo 
de la testosterona: 

LA AFICIÓN DE 
ROSEY GRIER
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Actividad Grupal: 

La tarea: identificar 
habilidades de liderazgo 
de nuestros compañeros
La misión: destacar 
fortalezas que hemos 
identificado usando la 
apreciación de los 
talentos y habilidades

DIÁLOGO
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Digital Distractions

Gloria Mark, a professor of informatics at 
the University of California, Irvine, who 

studies digital distraction.

Típicamente 
atendemos una tarea 
por 3 minutos antes de  
revisar dispositivos 
digitales, luego 
tardamos 20 minutos
en volver a la tarea 
inicial* 
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Design Thinking

Inicia en los años 70 
en la universidad de 
Stanford, el principal 
referente actual es la 
empresa consultora 
en diseño IDEO 
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Design Thinking

Brinda la oportunidad 
de ver los problemas 
desde diferentes 
perspectivas
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Design Thinking

Cuando escribes 
algo, tienes 42% 
más probabilidad 
de recordarlo. 
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Reglas para usar Post 
Its: 

Uno a la vez
Usa los colores
Pégalos con técnica
Primero individual, luego 
grupal
Las ideas se generan, se 
discuten después
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Liderazgo Integral
Sesión # 2

Conversaciones y 

Comunicación de los equipos

Liderazgo Situacional

Herramientas de 

Mettaliderazgo

Manejo de Conflicto  

Escalonamiento / Desescalonamiento

Objetivo: 
Apertura Mental del equipo para 
enfrentar desafíos y romper propios 
paradigmas

Las Dimensiones de 
Un Equipo

La Progresión de los 
Equipos

Lo que hacen, cómo lo hacen 
y las relaciones de los equipos 
de trabajo

Los avances de los equipos 
desde etapa embrionaria hasta 
equipos productivos (eficiencia 
+ eficacia)

P
a
g

e
 1

1

DIMENSIONES 
DE UN EQUIPO

En el día a día de la 
organización, suceden 
cosas que se hacen, 
procesos que 
determinan la eficiencia, 
y se forjan relaciones 
entre las personas P

a
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Las Tres Dimensiones 
del Equipo

Los equipos de trabajo 
funcionan en 
dimensiones 
dependiendo de lo qué
hacen, de cómolo 
hacen, y la forma en que 
se relacionan.

CONTENIDO 

PROCESO 

RELACIONES
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ACTIVIDAD

Las Tres Dimensiones
“Un día en la vida de …”

Con base en las historias 
disponibles en los 
grupos, identificar las 
tres dimensiones
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VIDEO - FORO

TraderWall Street

Reflexión sobre 
liderazgo, hacer, 
delegar, enseñar…
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PROGRESIÓN Y 
DESARROLLO
(de los equipos)

Los líderes identifican 
las etapas en las que 
evoluciona su equipo 
para ejercer un 
liderazgo efectivo
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El proceso de 
desarrollo de un 
equipo

La evolución de un 
grupo de trabajo a un 
equipode trabajo se da 
en un ciclo que permite 
ser monitoreado 
constantemente, y que 
es cíclicodependiendo 
del entorno

file://localhost/Users/Miguel/Documents/Copia HD Miguel (No Local)/Link Local Videos/160314_Boiler_Room.pptx
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El Proceso FIVET

Fundamentación: 
Se conforma un 

equipo potencial
(equipo embrión). 

Puede existir un gran 
entusiasmo, 

compromiso ciego, 
optimismo ignorante. 
También puede existir 

escepticismo.
.

P
a

g
e

 1
9

La Conveniencia 
como Modelo de 
Negocio 

La facilidad de las 
compras en el celular 
en tiempo realmente 
rápido

P
a

g
e

 2
0

Derechos Reservados SCG 2016

Sus inicios como 
webdesigners 

especializados en 
software (Grability) 

para retailers, 
logrando 

reconocimiento 
rapidamente por su 

buena experiencia de 
compra en línea 

La Historia
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“Éramos cuatro 
personas que ofrecíamos 
donuts gratis si bajabas 
la aplicación”

En un radio de cinco 
cuadras identificaron 
todo lo que encontraron: 
supermercados, tiendas, 
heladerías, restaurantes. 

Primer Mapeo
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Para garantizar que se 
logra la entrega en 

menos de treinta 
minutos. Rappi cuenta 

con un equipo 
(rappitenderos) que de 

manera individual están 
disponibles en tu zona 

de influencia para ir por 
el pedido y entregarlo 

en poco tiempo

El Rappitendero
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Consumidor:

Domicilio en menos de 
treinta minutos

Aplicación intuitiva y 
experiencia aumentada de 
usuario

Innovación permanente en 
servicios. 

La Propuesta de 
Valor
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Proveedores:

Una oportunidad de 
generar ingresos 

adicionales

Servicio de domicilios 
para locales que no 

contaban con uno

Exposición de marca 

La Propuesta de 
Valor
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El Proceso FIVET

Incertidumbre: 
Se vive una etapa de 

ajustes de diferencias 
y desacuerdos 

(equipo enfrentado). 
Surgen conflictos de 

roles y estilos. 
Luchas de poder, de 

liderazgo, de control y 
de influencia. 
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Incertidumbre
El ciclo de desarrollo de las 
empresas es dinámico, 
diferentes factores nos 
pueden llevar a instancias 
tempranas.

Por condiciones de 
mercado, mergers, cambio 
de liderazgo, regulaciones, 
medio ambiente, las 
empresas pueden regresar
a etapas ya superadas
como incertidumbre o 
fundamentación
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El Proceso FIVET

Valoración: 
El equipo comienza a 
comprometerse con 

procesos de sinergia. 
Se resuelven las 

diferencias y el equipo 
logra sus primeros 
éxitoscon nuevos 

procesos. Hay 
optimismo realistay 

mayor sentido de 
pertenencia y 
compromiso.
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Valoración

En el momento en que las 
empresas identifican 
resultados positivos 

después de un proceso de 
incertidumbre se comienza 

a configurar valoración 
mutua de los equipos de 

trabajo
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El Proceso FIVET

Eficiencia: 
Se alcanza  

productividad (equipo 
eficiente). 

El equipo logra 
aumentar su 

productividaden la 
medida en que se 

optimizan los 
procesos.

file://localhost/Users/Miguel/Documents/Copia HD Miguel (No Local)/Link Local Videos/1612_InsideOut.pptx
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VIDEO - FORO

Eficiencia

La continuidad de la 
eficiencia es uno de 
los desafíos del 
liderazgo más 
recurrentes. 
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El Proceso FIVET

Transformación: 
Se logra mayor 
productividad 

eficiencia + eficacia. 
El equipo puede llegar 
a ser semi-autónomo, 

se identifica la 
necesidad de lograr 

trascendencia 
apoyando a otros 
equipos y al “bien 

mayor”.
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VIDEO - FORO

Transformación

El plan de Dubai 2021

Sociedad

cohesionada e 
inclusiva  

La Experiencia

El lugar preferido 
para visitar, vivir y 
trabajara  

El Gobierno

Un gobierno 
pionero sostenible 
e innovador

La Economía

Un centro de 
negocios y un hub
global

El Lugar

Una ciudad 
inteligente, 
integrada y 
conectada

La Gente

Ciudad de gente 
feliz, creativa y 

empoderada
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Transformación

Un gran inventario de 
habitaciones, de una 
empresa de turismo 
que no tiene hoteles

file://localhost/Users/Miguel/Documents/Copia HD Miguel (No Local)/Link Local Videos/1604_Prime_Amazon_2.pptx
file://localhost/Users/Miguel/Downloads/10 Incredible Future Dubai Projects.mp4
file://localhost/Users/Miguel/Documents/Copia HD Miguel (No Local)/Link Local Videos/1612_Airbnb_Audi.pptx
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Cerca de 2007, dos 
diseñadores Brian 

Chesky y Joe Gebbia 
deciden alquilar una 

porción de su 
apartamento para 

financiar el pago del 
mismo

La Historia

P
a

g
e

 3
5

Derechos Reservados SCG 2016

La primera oferta en 
Airbnb fue el espacio de 
su apartamento con un 
colchón de inflar (airbed) 
y la promesa de 
desayuno casero. Así 
empieza Airbed & 
Breakfast: Airbnb

Logran sus primeros 
huespedes, cada uno 
pagando U$80

Primer Cliente
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Una plataforma con 
más de 10 millones de 

de huespedes y más de 
medio millón de 

propiedades en su 
inventario. 

La primera fuente de 
fondos fue la venta de 

cereales en las 
convenciones de los 
candidatos en  2008

El Modelo de 
Negocio
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Consumidor:

Disponibilidad de cuartos 
de hotel a precios 
razonables

Flexibilidad en reservas

Familiaridad en el tipo de 
hospedaje, 
recomendaciones y 
orientación de los 
propietarios

La Propuesta de 
Valor
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Propietarios:

Para los dueños de las 
propiedades Airbnb es 

una manera de 
financiar su renta. 

Recientemente se ha 
convertido en una 

fuerza dinamizadora 
de la finca raíz

La Propuesta de 
Valor
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VIDEO - FORO

Airbnb
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El proceso de 
desarrollo de un 
equipo

La evolución de un 
grupo de trabajo a un 
equipode trabajo se da 
en un ciclo que permite 
ser monitoreado 
constantemente, y que 
es cíclico dependiendo 
del entorno
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Reflexión FIVET

¿En que etapa se 
encuentra tu Equipo 
de Trabajo? 

¿Estado embrionario,  
grupo de trabajo, 
equipo consolidado?
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ACTIVIDAD

La etapa (FIVET) de mi 
equipo de trabajo  

1. Una reflexión personal de la etapa en la que se encuentra el equipo que me 

reporta directamente 

2. A través de la metodología de ideación individual genera ideas para llevar al 
equipo a la siguiente etapa. 

INICIATIVAS ETAPA 

¿En qué etapa se 
encuentra TU 
EQUIPO?
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ACTIVIDAD

¿En qué etapa se 
encuentra Lenovo?
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LOS  ELEMENTOS A 
DESARROLLAR EN 
LOS EQUIPOS

Un liderazgo consolidado 
implica algunas prácticas 
que se desarrollan desde 
lo individual a lo colectivo
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Los elementos a 
desarrollar en nuestro 
equipo

¿Cuáles de estas etapas 
necesitamos desarrollar 
en nuestro equipo?
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Compromiso

Acordar y cumplir 
obligaciones con el 

equipo y con los 
demás.

La fortaleza en la 
alineaciónde los 

propósitos y valores 
personales con los de 

la empresa 
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Confianza

Cada uno de los 
miembros del equipo 
decideconfiar en los 
demás mientras 
muestra conductas 
dignas de confianza. 
Es el resultado de los 
compromisos 
cumplidos.
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Sentido de 
Pertenencia

Los miembros son y 
se sienten valorados. 

Se establecen 
reconocimientos 

adecuados

Consideraciones 
emocionales son 
elementos claves
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Flexibilidad

Qué tanto estamos 
dispuestos a asumir 
ciertos riesgospara 
facilitar la sinergia del 
equipo
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Conversaciones 
Dialógicas

Herramientas de 
comunicación 

asertiva, escuchar 
activamente y 

transformar 
fricciones en 

oportunidades

Empoderamiento
lingüístico
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Integración

Los líderes 
desarrollan la 
capacidad de 
identificar los talentos
y destrezas 
individuales para que 
surjan en pro del 
equipode alto 
desempeño
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ACTIVIDAD

Elementos a 
Desarrollar

Input individual con 
los elementos a 
desarrollar en el 
equipo

Ideas del líder para 
desarrollo del equipo 

1. ¿Cuál de los seis elementos consideras se debe dar prioridad en la etapa actual 

del negocio? 

2. A través de la metodología de ideación individual genera iniciativas e ideas para 
ayudar al equipo con el elemento seleccionado 

INICIATIVAS ELEMENTO A 

DESAROLLAR 
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ACTIVIDAD

Elementos a 
Desarrollar

Input grupal del 
elemento 
sobresaliente para 
Lenovo
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Liderazgo Integral
Sesión # 2

Conversaciones y 

Comunicación de los equipos

Liderazgo Situacional

Liderazgo con Herramientas de 

Coaching

Manejo de Conflicto  

Escalonamiento / Desescalonamiento

Objetivo: 
Apertura Mental del equipo para 
enfrentar desafíos y romper propios 
paradigmas

Los elementos de 
las Conversaciones

Del Lenguaje no 
Verbal

Identificar los elementos 
actuales, para fortalecer las 
conversaciones del equipo

Workshop de lenguaje no 
verbal, video foro
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En este bloque 
abordaremos algunas 
prácticasde 
conversaciones 
constructivas: 

Empoderamiento    1.
Lingüístico

Argumentación 2.
Persuasiva

EL PODER DEL 
LENGUAJE
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A través de nuestras 
palabras logramos 
una influencia y 
poder enormes

Las conversaciones 
constructivas 
comienzan con 
elección consciente 
del lenguaje

EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

¿Por qué es 
importante?

Cambiando de manera 
consciente las 
palabras que usamos, 
afectamos la visión de 
la realidad

Nos apartamos de la  
victimización a tener 
opciones
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

¿Por qué es 
importante?

Cambiando de manera 
consciente las 
palabras que usamos, 
afectamos la visión de 
la realidad

Nos apartamos de la  
victimización a tener 
opciones
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

DESEMPODERAMIENTO 

lingüístico

AUTO-

EMPODERAMIENTO

lingüístico

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

DESEMPODERAMIENTO 

lingüístico

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras

Quitarse Poder al 
atribuir a los demás o 
a las circunstancias lo 
que nos sucede

Desempoderamiento
es el primer paso 
para malas 
interpretaciones, 
incumplimientos, 
desacuerdos
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

DESEMPODERAMIENTO 

lingüístico

Lo que sucede en el 
momento que 
desempoderamos: 

Las frases que 
usamos atribuyen a 
terceros lo que 
sentimos, pensamos o 
hacemos. 

No atribuimos 
claramente las 
responsabilidades

Cerramos opciones, 
no exploramos 
alternativas

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

AUTO-

EMPODERAMIENTO

lingüístico

Se reestructura la 
forma en que 
producimos nuestro 
diálogo, 
garantizando: 

*Significados 
acordados

*Responsabilidades 
reconocidas

*Opciones son 
exploradas

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

AUTO-

EMPODERAMIENTO

lingüístico

Significados 
Acordados:

Existe una 
explicación y 
alineación del 
significado de la 
conversación: 

“Estaré en contacto”

“Te llamo el lunes de 
la semana entrante”

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

AUTO-

EMPODERAMIENTO

lingüístico

Responsabilidades 
reconocidas:

Es la acertada 
distribución de la 
responsabilidad por 
los pensamientos, 
acciones. Sin ellas 
no se atribuyen de 
manera correcta las  
acciones: no hay 
“accountability”

“Me faltó tiempo”

“No programé bien 
la actividad”

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras
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EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

AUTO-

EMPODERAMIENTO

lingüístico

Opciones son 
exploradas:

Evitar la victimización 
ante diferentes 
situaciones. 
Rechazos 
prematuros limitan el 
poder y la efectividad 
de la persona

“Me toca quedarme 
hasta tarde”

“Me comprometí en 
terminar el trabajo”

Los elementos 
clave para elegir
conscientemente 
nuestras palabras



14/12/2016

17

P
a

g
e

 7
4

Derechos Reservados SCG 2016

EMPODERAMIENTO 
LINGÜÍSTICO 

DESEMPODERAMIENTO 

Este tráfico me molesta

Una herramienta 
para la elección 
consciente de las 
palabras: uso 
adecuado de los 
verbos reflexivos.

AUTO-

EMPODERAMIENTO

Me molesto con este tráfico

El verbo reflexivo es usado 
de forma correcta

El verbo reflexivo se distorsiona 
para desvincularlo del sujeto
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Los grupos 
construyen frases 
desempoderadas
comunes en 
Lenovo

ACTIVIDAD

Empoderamiento 
Conversacional  

1. En el entorno diario como líderes identificamos desempoderamiento 

conversacional que tiene un claro efecto en el equipo 

2. Realiza un listado de las frases no empoderadas de mayor prevalencia en tu 
equipo 
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Los grupos 
construyen frases 
desempoderadas
comunes en 
Lenovo

ACTIVIDAD
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En este bloque 
abordaremos algunas 
prácticasde 
conversaciones 
constructivas: 

Empoderamiento    1.
Lingüístico

Argumentación 2.
Persuasiva

EL PODER DEL 
LENGUAJE
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Argumentación
presente en cualquier 
momento que 
expresamos un punto 
de vista, opinión. 

Se define como el 
apoyo a las opiniones
con razones

ARGUMENTACIÓN:
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PERSUASIÓN: 

Desde la perspectiva 
comunicativa, la 
persuasión se define 
como la capacidad que 
tenemos de influenciar
sin necesidad de 
imponer
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Argumentación Persuasiva

Usar argumentos •

que faciliten el 

entendimiento

Ser empática, •

entendiendo y 

asumiendo la 

posición del 

interlocutor

Inducir a la acción •

por medio de la 

obligación

El beneficio •

unilateral, 

tratando de ganar 

un punto de vista

BUSCA EVITA
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Argumentación Persuasiva

• Ser paciente y no tomarse las 

opiniones de manera personal

• Contextualizar

• Preguntar para orientar la discusión

ES MEJOR
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Paso a paso argumentación persuasiva

1
SITUACIÓN

Explicación detallada de los eventos 
que nos llevan a tener alguna 
conversación 2

RAZONAMIENTO
Explicar cuáles son los hechos que 

soportan nuestro pensamiento o 
perspectiva de la situación

IDEA + FUNCIONAMIENTO
¿Cómo funciona nuestra idea, en qué 
tiempo, qué implica en las personas y 
sistemas?

BENEFICIOS
¿Con qué se queda el interlocutor, qué 
hace que sea relevante, qué hay para 
mi?3 4

ACUERDOS
¿Qué hago yo, qué hace el 
interlocutor? Se establecen algunos 
compromisos mínimos5
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PERSUASIÓN vs 
MANIPULACIÓN
Persuadir: busca 
convencer a través de 
argumentación 
coherente y soportada 
en razones.

Manipular: intervenir 
con medios hábiles, 
con distorsiónde la 
verdad al servicio único 
de intereses 
particulares
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ACTIVIDAD

Usando los pasos y los 
estilos de 
comunicación, 
establezcamos un 
diálogo persuasivo con 
la situación planteada 
en el documento que le 
fue entregado a cada 
grupo
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VIDEO - FORO

Motivaciones

file://localhost/Users/Miguel/Documents/Copia HD Miguel (No Local)/Link Local Videos/160314_Negotiation_BO_Concept.pptx


14/12/2016
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