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Liderazgo Emocional 

• Hoy en día,  es esencial que los líderes sean 
capaces de desarrollar habilidades que les 
permitan empatizar, motivar e inspirar a los 
miembros de sus equipos para alcanzar los 
objetivos deseados.

• Identificar las competencias emocionales más 
relevantes de su entorno laboral –propias y de los 
equipos–, y diseñar acciones para desarrollarlas

y potenciarlas.



Liderazgo Emocional 

• La inteligencia emocional

• El auto conocimiento

• El liderazgo inclusivo

• Factores claves a considerar en este nuevo 
abordaje de gestión de personas.



CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE 

PERSONAS

Siglo XX Siglo XXI 

• Estabilidad previsibilidad.

• Liderazgo y control de arriba 
hacia abajo.

• Rigidez en las empresas.

• Control mediante normas y 
jerarquías.

• Integración vertical.

• Orientación hacia el 
mercado nacional.

• Mejoramiento continuo, cambios 

continuos.

• Velocidad y capacidad de 

respuesta.

• Liderazgo grupal y co-creativo.

• Flexibilidad en las empresas.

• Control por medio de visión y 

valores.

• Formación compartida.  

• Auge de la tecnología.

• Enfoque al ambiente competitivo.



LÍDER – ORIENTADOR/A

• Este nuevo concepto dentro del liderazgo, posiciona a la 

persona que tiene gente a su cargo, como un/a 

“socio/a” facilitador/a  del aprendizaje en 

un contexto dinámico e interactivo.

• Opera asistiendo a los demás, en el logro de sus metas, 

desarrollando su propio potencial. 

La responsabilidad y el 

compromiso con el rol, son 

puntos clave a la hora de 

manejarse como un líder –

orientador/a



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO

ANTES: Las emociones solían ser un tabú en la 
empresa

AHORA: todos los estudios reconocen que las emociones 
van de casa al trabajo y del trabajo a casa.

La inteligencia 

emocional (IE) es la 

capacidad de entender y 

manejar tus propias 

emociones y las de las 

personas que te rodean.



INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO

Cualidades de un líder 
exitoso:

 autocontrol

 capacidad de 
comunicación

 capacidad de escucha

 que genera confianza

 sensibilidad 
interpersonal

 que sabe guiar. 



CLAVES DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Auto-

conciencia

Auto-regulación

Auto-

motivación

Empatía

Habilidad social



HABILIDADES DE LIDERAZGO

El conector entre las personas y los resultados son los comportamientos, que 
convierten las intenciones en acciones y aportan el ingrediente tangible al logro 

de la visión por medio de resultados. 

Cuando un 
líder logra que 
otras personas 

generen 
comportamien

tos…

… la 
acción de 
liderazgo 

se 
materializ

a



• Un líder es una persona que tiene claros 
los objetivos

• Un líder sabe operar como referente de su 
gente

• Un líder evita enviar señales confusas

• Un líder se comunica adecuadamente

• Un líder planifica y es metódico

• Un líder motiva a su equipo y se auto –
motiva

• Un líder delega tareas 

Un líder, genera y crea confianza

E         EL NUEVO LIDERAZGO



• Crea una visión compartida

• Impulsa y promueve el cambio

• Desarrolla capacidades y habilidades

• Mantiene a su equipo informado y 
comunicado

• Maneja los conflictos adecuadamente

• Facilita sistemas y recursos

• Impulsa el liderazgo co – creativo

Crea equipos y empresas que 
crecen y aprenden 
continuamente

LIDER ACTUAL



“…Para hablar de liderazgo, se hace cada vez más 
imprescindible sumergirnos en el universo del otro. 

Cada uno de los colaboradores  que integran nuestros equipos de 
trabajo, son uno en varios, y ese individualismo dentro del 

colectivo de personas es lo que hoy reclama nuestra atención, a 
veces en forma manifiesta, mayoritariamente de manera latente.

La falta de tiempo o el tiempo invadido (por mails, celulares, 
imprevistos que siempre requieren solución “para ayer”) nos 
empuja en cierta medida a perder el contacto con la gente.

Y cuando no estamos en contacto con nuestra gente; tenemos el 
riesgo de perderlo  todo…”

Ps. Laura Di Carlo                    

CONCLUSIONES


