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Se nos exigen decisiones que van  
desde las pequeñas hasta las 
vitales, tanto urgentes como 
importantes.

Vivir es una elección constante

Y no todas son de vida o muerte



Entender
los escenarios

Decidir 
implica

Asumir las 
consecuencias

Actuar / 
transformar mi 
mundo
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SANAS:
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PARA ESTO ES CLAVE ESTABLECER RELACIONES



SANAS:
Respetuosas

@plinero

Funcionales

Emocionantes

PARA ESTO ES CLAVE ESTABLECER RELACIONES



PARA ESTO ES CLAVE RECONOCER LAS DIFERENCIAS

@plinero



PARA ESTO ES CLAVE RECONOCER LAS DIFERENCIAS

Pero trabajar
con intensidad
en los acuerdos @plinero



PARA ESTO ES CLAVE ENTENDER

@plinero



Lo procesual
del trabajo

PARA ESTO ES CLAVE ENTENDER

@plinero



PARA ESTO ES CLAVE SER

@plinero



Generosos
Bondadosos

PARA ESTO ES CLAVE SER

@plinero



La acción cooperativa exige la 
toma de decisiones conjuntas, 

que inician en una disposición 
personal de participar y se 

transforman en la voluntad 
colectiva de actuar.  



Entonces necesitamos equipos 
entrenados  en la toma de decisiones



Esto exige 5C’s
Entonces necesitamos equipos 

entrenados  en la toma de decisiones



Esto exige 5C’s
Complementariedad Coordinación Comunicación Confianza

Entonces necesitamos equipos 
entrenados  en la toma de decisiones



Complementariedad



Complementariedad
Los equipos son la SUMA de talentos diferentes



Complementariedad
Los equipos son la SUMA de talentos diferentes

Con roles claros que 
se suman sinérgicamente



Complementariedad
Los equipos son la SUMA de talentos diferentes

Con roles claros que 
se suman sinérgicamente

Gestionados de 
forma

orgánica y eficiente



Coordinación



Coordinación
Ese proceso armónico y sincronizado de 
planeación, organización y acción



Coordinación
Ese proceso armónico y sincronizado de 
planeación, organización y acción

Basado en el 
respeto de 

las 
funciones



Comunicación



Comunicación
Un canal abierto tanto para 

el habla como para la escucha



Comunicación
Un canal abierto tanto para 

el habla como para la escucha

Clara
Concisa
Cálida



Comunicación
Un canal abierto tanto para 

el habla como para la escucha

Clara
Concisa
Cálida

Atenta
Abierta

Acogedora



Compromiso



120% de 
dedicación con 

200% de 
responsabilidad

Compromiso



Confianza



Esa certeza que el otro no me va a dañar 
deliberadamente y que ninguna de mis decisiones se 

origina en emociones tóxicas contra mis coequiperos.

Confianza



Esa certeza que el otro no me va a dañar 
deliberadamente y que ninguna de mis decisiones se 

origina en emociones tóxicas contra mis coequiperos.

Confianza

valorando las capacidades y habilidades de 
TODOS los miembros del equipo



@plinero

Tus decisiones personales 
afectan el todo de las 
decisiones cooperativas.  
Tómalas en responsabilidad, 
libertad y felicidad.



Gracias
#TúSabes
#AlbertoLineroGo

palbertojose@hotmail.com

Alberto Linero

AlbertoLineroGo

@plinero
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