


NUESTROS MAESTROS 



TENDENCIAS
LIDERAZGO 

COLECTIVO
ORGANIZACIONES 

INTELIGENTES







CIENCIAS DE LA VIDA

Biología Neurociencia Ecología



CIENCIAS SOCIALES

Economía Psicología Sociología



“TODO ES IGUAL A LA
SUMA DE LAS PARTES”

Newton

PARADIGMA MECANISISTA ES CONTRA NATURA



Leyes mecánicas y universales que 
impactaron:

• La educación

• La empresa

• El ejército

• La iglesia
• Los gobiernos

Revolución Industrial

PARADIGMA MECANISISTA



Revolución Francesa

PARADIGMA MECANISISTA



• Es un organismo vivo e inteligente.

• Es un sistema abierto y complejo que
para conseguir su propósito se
interrelaciona dinámicamente con
múltiplesentornos.

• Está en permanente adaptación y
transformación internay externa.

• Existe para generar valor en forma
sosteniblea todos sus grupos de interés.

Empresa Moderna
Cooperativas

NUEVO PARADIGMA 





Descubrir lo desconocido Jornada de aprendizaje permanente

Inteligencia y liderazgo colectivo

LECCIONES  



CAÓTICOVOLÁTIL AMBIGUOINCIERTO

VUCA WORLD



Para gestionar el presente lo importante es lo que sabes

Para gestionar el futuro lo importante es lo que NO sabes



LIDERAZGO COLECTIVO



LIDERAZGO



Capacidad de una colectividad 

humana para generar nuevas 
realidades y producir resultados 

extraordinarios que impacten 
significativamente la prosperidad 
colectiva. 

Capacidad de movilizar a un grupo 

para que enfrente sus desafíos más 
complejos de manera sostenible.

LIDERAZGO 



GESTIÓN DEL LIDERAZGO 

GESTIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

Impacto en la 
organización

GESTIÓN DE LAS 
RELACIONES

Impacto en los 
clientes y grupos 

de interés

GESTIÓN DEL 
TALENTO

Impacto en las 
personas

GESTIÓN DE LA 
TRANSFORMACIÓN

Impacto en 
Sostenibilidad



ARTE DE DIRIGIR

▪ Propósito superior

▪ Identidad competitiva
▪ Estrategia central

ARTE DE LOGRAR

▪ Arquitectura organizacional

▪ Innovación en la gestión
▪ Ejecución y aprendizaje

ARTE DE MOVILIZAR

▪ Autarquía

▪ Organizaciones 
Inteligentes

▪ Poder del lenguaje

LIDERAZGO 
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CICLOS DE EVOLUCIÓN DEL LIDERAZGO 



ORGANIZACIONES INTELIGENTES



Capacidad de movilizar todo el poder en la organización

para focalizarla y para realizar su Propósito Superior

ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 



Capacidad de generar cambios que impacten 

positivamente mi vida o la de los demás

Capacidad de realizar cambios que generen valor

PODER 



• La mayor ventaja competitiva real y 

perdurable es la inteligencia colectiva.

• LOS IMPERIOS DE LA MENTE SERÁN LOS 

IMPERIOS DEL FUTURO  ( Churchil )

• Hard Ware- Software- BRAIN WARE

ORGANIZACIONES INTELIGENTES    



JOSEPH E. STIGLITZ

“La mayor ventaja competitiva
de una nación, una empresa o 

un individuo es su capacidad de 

aprender y desaprender más
rápido que los demás” 



• Las empresas son un ecosistema, una red,

un organismo vivo inteligente que vibra,

que tiene y gestiona emociones,

sentimientos y relaciones ,afectivas y

efectivas, que crean valor.

• ORGANIZACIONES EN PERMANENTE

APRENDIZAJE

Organizaciones Inteligentes ORGANIZACIONES INTELIGENTES    



Los activos intangibles son la principal fuente de 
generación de valor

Capital Humano + +

CAPITAL INTANGIBLE

El 80% del valor 

de las organizaciones 
Se sustenta en los activos 

intangibles

Capital de
Información

Capital 
Organizacional

•Competencias

•Formación
•Conocimiento 

•Redes

•Alianzas
• Valor agregado

•Liderazgo

•Cultura
•Estructura



CREAR 
CONFIANZA 

Ser 
respetuoso 

Ser 
respetable 

Ser creíble 
Demostrar que 

a usted le 

importa 

Comunicar 
efectivamente 

¿Cuáles son lo elementos 
centrales para crear 

confianza?



COMUNICAR EFECTIVAMENTE 

• Atención plena 

• Escuchar empáticamente 

• Diálogo generativo 

• Hacer buenas preguntas 

• Breve, conciso y profundo

• Poner el reto en el centro  



Divergir ConvergerEmerger

ITERACIÓN 



DIÁLOGO GENERATIVO  

Descarga

•Discurso- EGO

•Suspender

•Única Perspectiva 

Debate

•Encuentro de ideas fijas

•Juicios

Diálogo

•Autorreflexiones

•Empatía

Diálogo generativo

• Creatividad en el diálogo 

• Propuestas

Futuro

Pasado



SER CREÍBLE 

• Recto pensamiento, recta palabra, recta acción 

• Acepte / aprenda del error 

• Valore su experticia 

• Respete sus valores 

• Sepa decir que no 

• Sea coherente / Cumpla las promesas  

• Personal mastering



SER RESPETABLE 

• Sea ético 

• Sea objetivo 

• Focalice en los por qués y no 
solo en los cómos

• Utilice la inteligencia integral 

• Demuestre carácter, capacidades y logros 

• Orgullo vs vanidad 

• Ojo con el Ego



SEA RESPETUOSO

• Valore y aproveche la diversidad 

• Usted no siempre tiene la razón 

• Coopere y complemente 

• Manténgase transparente

• Exprese sus sentimientos sin ataques  



DEMOSTRAR QUE A USTED LE IMPORTA 

• Interésese legítimamente en la persona y su 
entorno

• Anticípese 

• Determine previamente las necesidades  del 
otro 

• Genere interdependencia 

• Ojo con la independencia o la 
codependencia 
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Capacidad de 

aprendizaje

ARISTOTELES: (384-322 a.C.)

“Un pensamiento genera una acción, la
cual nos lleva a un comportamiento, que si
es repetido nos crea un hábito y de ahí se
desprende nuestro carácter….y por tanto,
nuestro destino”


