




LIDERAZGO.-

-Considerar las necesidades de todos los miembros de un fin común.

-Responde fundamentalmente a los intereses y necesidades del colectivo y 
movimientos social al que pertenece.

-Establece una visión clara de una organización.

-Establece metas y objetivos para alcanzarlos.

-Creas y sustentar valores compartidos , deben ser modelos de imparcialidad y 
ética a todos los niveles de la organización.

-Establecer un empuje necesario para eliminar el miedo.

-Proveer a los miembros de un fin común a tomar la libertad de tomar decisiones.

-Inspirar y reconocer las contribuciones de la gente.- Motivaciones. VDNP



HISTORIA DE LIDERAZGO 

En siglos pasados los estudios sobre el liderazgo se 
fundamentaron en determinar las características físicas y 
espirituales que debían tener los líderes. 

“La evolución del liderazgo tiene antecedentes en época de los 
griegos, en la Ilíada de Homero, se estudia a estrategia militar, la 
cual lo conduce a la excelencia del guerrero, con Platón en el 
diálogo La República, el ideal de líder es la fortaleza, astucia y 
habilidad para mantener una apariencia, asimismo, no todo mundo 
desempeña el liderazgo, describe al líder como un armonizador de 
personas, mejora al que dirige siendo un individuo con cualidades 
intelectuales únicas. 



Sócrates, menciona que el líder se distingue por ciertos talentos, los 
cuales se refinan con una educación media teniendo como resultado la 
sabiduría. 

Tomas de Aquino, en el siglo XIII presenta una visión cristiana del 
mundo, centrada en Dios relacionada con el rey, siendo el rey un 
maestro de virtudes que se acerca al ideal de una unión autosuficiente 
y próspera de individuos para vivir de manera óptima.

Nicolás Maquiavelo, en el libro el Príncipe, menciona que su príncipe 
tiene las cualidades de liderazgo que son: parecer ser bueno, clemente, 
leal, humano, sincero, religioso y perdonar para que cuando se necesite 
ser de otro modo se pueda cambiar, teniendo como finalidad el poder, 
el orden y la estabilidad”



A mediados del siglo XX con el avance tecnológico, científico y la 
aparición de numerosas teorías de comportamiento humano y organizacional, se 
establecen características a los líderes, a partir de esas mismas teorías, así pues:
•·     Teoría de los rasgos: conocida también como Teoría del gran hombre, 
establece que las capacidades del liderazgo vienen marcadas desde el momento 
de su nacimiento.
•·      Teoría de las contingencias: asegura que el líder surge de acuerdo a las 
situaciones o contingencias que se le presenten, y de su interacción con los 
demás miembros de la organización.
•·        Teoría de los Sistemas: con respecto a esta teoría afirma: “se puede hablar 
del carácter sistémico del liderazgo desde una consideración sistémica de las 
organizaciones y de las tareas directivas”

•Nuestra sociedad se debate en una pobre práctica de valores y esto lógicamente 
redunda en una preocupante carencia de liderazgo. De vez en cuando es 
saludable remontarse con nostalgia al pasado e imitar ejemplos que nos dejaron 
personas que ya no están entre nosotros, decididos a mejorar este ambiente que 
nos oprime.



Se entiende por líder a aquella persona que dirige, coordina, que está al 
frente, o es la persona más influyente de un grupo, siendo su principal 
herramienta de influencia sobre el resto la comunicación. 
Para que una persona realice un acto de liderazgo se deben cumplir cuatro 
condiciones: 

* Existencia de un líder. 
* Existencia de un subordinado. 
* Existencia de una situación que demande un acto de liderazgo. 
* Existencia de un medio de comunicación. 

La eficacia del líder se considera típicamente en términos del grado del logro 
de una meta o de una combinación de ellas, sin embargo el análisis de esta 
eficacia es según el punto de vista con que se analiza. 

Para John Maxwell, autor de obras sobre management como Las 21 leyes 

irrefutables del liderazgo y Las 21 cualidades indispensables de un líder: 

conviértase en la persona que otros querrán seguir, los líderes excepcionales 

son aquellos que consiguen que los grupos que dirigen desarrollen un 

rendimiento superior.



 En el mismo sentido, Raymond B. Cattel, creador de la Teoría del rasgo, 
recoge el concepto de liderazgo como la generación de un cambio efectivo en 
el rendimiento del grupo.

 Idalberto Chiavenato, que lo define como “la influencia interpersonal ejercida 
en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana, a la 
consecución de uno o diversos objetivos específicos”.

 “Muchas personas padecen tratando de lograr una vida balanceada porque no 
han pagado el precio de decidir lo que es realmente importante para ellos”. 
Stephen Covey

 Para David Archer, el liderazgo es la “habilidad humana que logra la 
unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_rasgo


Tendencias del Liderazgo

 A medida que cambian las condiciones y las personas,cambian los estilos de liderazgo. 
 Históricamente han existido cinco edades del liderazgo
  
 1.-Edad del liderazgo de conquista
 2.-Edad del liderazgo comercial
 3.-Edad del liderazgo de organización
 4.-Edad del liderazgo e innovación
 5.-Edad del liderazgo de la información 
 6.-Liderazgo en la "Nueva Edad".



1.-Edad del liderazgo de conquista.
Durante este período la principal amenaza era la conquista.
 La gente buscaba el jefe omnipotente; el mandatario despótico
 y dominante que prometiera a la gente seguridad a cambio 
de su lealtad y sus impuestos

2.-Edad del liderazgo comercial.
A comienzo de la edad industrial, la seguridad ya no era la función
 principal de liderazgo, la gente empezaba a buscar aquellos que
pudieran indicarle como levantar su nivel de vida.

3.-Edad del liderazgo de organización.
Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. 
La gente comenzó a buscar un sitio a donde "pertenecer".
La medida del liderazgo se convirtió en la capacidad de organizarse.



4.-Edad del liderazgo e innovación
 Los líderes del momento eran aquellos que eran extremadamente
 innovadores y podían manejar los problemas de la creciente

 obsolescencia.

5.-Edad del liderazgo de la información 
 El líder moderno de la información es aquella persona que mejor
 la procesa, aquella que la interpreta más inteligentemente y la utiliza
 en la forma más creativa.

6.-Liderazgo en la "Nueva Edad".
Los líderes necesitan saber como se utilizan las nuevas tecnologías,
 van ha necesitar saber como pensar para poder analizar y sintetizar
 eficazmente la información que están recibiendo, su dedicación debe 
seguir enfocada en el individuo.

Sabrán que los l íderes dir igen gente, no cosas, números o proyectos.
Tendrán que ser capaces de suministrar lo que la gente quiera, con 

el f in de motivar a quienes están dirigiendo.
Tendrán que desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo

que la gente desea. 



LÍDER: 
El estatus en un 

sistema concreto.

LIDERAZGO: 
habilidades, 

capacidades y su 
grado de influencia

LIDERAR: 
Resultado entre 

el estatus 
y la capacidad de 

liderazgo.



La concepción más 
común de liderazgo 

se refiere a la 
habilidad de que 

otros hagan lo que 
uno quiere, esta 

premisa equipara al 
liderazgo con el 
poder, lo cual lo 
hace demasiado 

amplio.

Otra concepción se refiere a 
la capacidad de los líderes 

para motivar a la gente, 
enfatiza la idea de juzgar el 

liderazgo por los resultados, 
por la fuerza de la 

persuasión, pero no explica 
bien la idea del valor y 

propósito del liderazgo.

Una tercera aproximación se refiere a que 
los líderes proveen una misión, una meta 
superior y además son “facilitadores”...

Definiciones y maneras de 
enfocar el Liderazgo Actual



Se Nace Líder

No hay 

criterio de 

Efectividad

Se Asocia el 

Liderazgo 

con el 

Carisma



Se Aprende a ser 
Líder

Esta basado en la efectividad 
del Líder

Tres (3) atributos del Líder 
Efectivo

Genera 

confianza en 

sus 

seguidores.

El Liderazgo 

se asume con 

una 

responsabilid

ad y no un 

privilegio.

El Liderazgo 

es un trabajo.



En una aproximación a la conceptualización sobre el líder podríamos decir que es 
el proceso mediante el cual de forma sistemática un individuo ejerce mayor 
influencia que otro en el desarrollo de las funciones grupales u organizacionales.

Es capaz de conducir a sus objetivos, constituyéndose en el punto focal del grupo, 
es el que no siempre toma las decisiones, pero sabe organizar a las masas.

Planean, desarrollan ,ejecutan y fijan una visión para el cambio social, 
empresarial, con conocimientos técnicos, información de calidad y experiencia.

El líder puede exigir pero no mandar.

LIDER:- Ser Líder tiene un significado especial porque es un gran logro. Nos hace 
sentir que tenemos el poder de cambiar nuestra vida, la rutina a la que le llamamos: 
mi existencia.
Ser Líder es conseguir una meta que parece, al principio, un sueño. Es romper 
paradigmas que han afectado nuestras decisiones y que han hecho que vivamos sin 
percatarnos de las grandes posibilidades que están a nuestro alcance. No es solo 
mandar y guiar , es primero guiarnos y controlar nuestros impulsos.



Según esta perspectiva, el liderazgo es algo que ya nace con una persona, es algo 
que le es intrínseco, es poseer una serie de características (tales como la 
sociabilidad, la fluencia verbal, la inteligencia, la iniciativa, la sensibilidad a las 
necesidades de las otras personas, la autoconfianza) que los distinguen de inmediato 
de los no líderes. Dado que el liderazgo es una cuestión de rasgos, la mejor manera 
de evaluar la capacidad de una persona.

La gran dificultad en aplicar esta teoría era aislar un conjunto finito de rasgos y 
características bien definidas poseídas por todos los líderes y seguidamente 
asegurar que estas características no estaban presentes nos no líderes.

 Así, en los años cincuenta, se llegó a la conclusión de que la definición de rasgos y 
características comunes de los líderes no eran suficientes para definir lo que es 
liderazgo.

Entonces, los investigadores empezaron a buscar en los comportamientos en grupo 
una respuesta para la verdadera definición de liderazgo. 



Modelo de Hersey y Blanchard

Esta teoría reside en la tentativa de asegurar la posibilidad de elección efectiva de 
un comportamiento del líder adaptado à la situación. El factor de contexto aquí 
utilizado para determinar la elección es la madurez de los subordinados. Este 
modelo recomienda un estilo de liderazgo dinámico y flexible, pues es consonante 
al grado de motivación y experiencia de los empleados, el estilo del líder debe 
corresponder al empleado.

Modelo de Fiedler

Para Fiedler es mucho difícil para un gestor cambiar el estilo de gestión con el 
cual tuvo éxito. Así, ya que los estilos son relativamente inflexibles y ya que 
ningún, estilo es apropiado para todas las situaciones, la performance eficaz 
en un grupo solo puede ser alcanzada intentando adaptar el gestor a la 
situación o cambiar esa situación de modo que encuadre en el estilo del 
gestor.



Modelo decisional de Vroom e Yetton

El modelo de Vroom e Yetton de 1973 fue creado con el objetivo de ayudar a 
decidir cuando y en que medida los gestores deben envolver los trabajadores en la 
resolución de determinado problema. Este modelo es constituido por cinco estilos 
de liderazgo que van desde el estilo puramente autoritario (AI) hasta un estilo 
participativo, en que la toma de decisión es grupal (GII).

•Teoría Situacional 

Los investigadores que usaron los enfoques de las teorías de los rasgos y de los 
comportamientos llegaron a la conclusión que un liderazgo eficaz depende de 
muchas variables, tales como la cultura organizacional y políticas de la empresa, 
la naturaleza de las tareas, las expectativas características de los empleados, y 
otras. Ningún trazo era común a los líderes eficaces, ni ningún estilo era eficaz 
en todas las situaciones. 



AI - El líder resuelve el problema o toma él la decisión, teniendo en cuenta la 
información de que dispone.

AII - El líder recoge de los subordinados la información que fuere necesaria y mas 
tarde decide solo cual la solución para el problema.

CI - El líder comparte el problema , individualmente, con los subordinados que 
considera mas importantes, sin los reunir en grupo. En seguida toma la decisión 
que puede, o no, refleja la influencia de los subordinados.

CII - El líder comparte el problema en grupo con los subordinados, reteniendo sus 
ideas y sugestiones. Después, toma la decisión que puede reflejar o no la 
influencia de los subordinados.

GII - EL líder comparte el problema con los subordinados en cuanto grupo. En 
conjunto son generadas y evaluadas alternativas y se busca llegar a un acuerdo 
cuanto a una solución. El líder no intenta influenciar el grupo para adoptar su 
solución, y acepta e implementa cualquier solución que tenga el apoyo de todo el 
grupo. 



En la empresa entendemos el liderazgo de los directivos de muy diversas formas, 
y no sorprende que utilicemos tantos adjetivos ―situacional, transformacional, 
inspirador, emocional, resonante, transaccional, relacional, capacitador, 
carismático, ético, de servicio, de fusión, autócrata, demócrata, etc.― para 
acompañar el sustantivo. En general, quizá lo vemos más como posición que 
como relación. El primer caso, posición, apuntaría a una forma renovada de 
ejercer la dirección, de la que diferentes autores nos ofrecen sus modelos; para el 
segundo caso, relación, tal vez habría que contar con que los supuestos 
seguidores vieran realmente a sus jefes como líderes.

Seguramente, el concepto de líder que manejan los directivos no coincide con el 
de los trabajadores y, si preguntáramos a éstos, algunos podrían señalar, todavía 
y por ejemplo, a sus representantes sindicales. En algún caso, es posible que los 
trabajadores expertos prefieran ser vistos como profesionales en sus campos 
técnicos y no tanto como seguidores, empleados, subordinados, colaboradores, o 
recursos. 



Herramientas: Las 4I´s

• Estimulación intelectual :

– Creatividad en resolución de
Problemas

• Consideración individualizada.

• Motivación Inspiracional:
– Altas expectativas, entusiasmo
sobre los proyectos

• Influencia idealizada.
– Ejemplo de los colaboradores



LOS SIETE HÁBITOS DE LA GENTE  ALTAMENTE  EFECTIVA



•Visión, elocuencia y consistencia:

Una de las tareas claves del liderazgo consiste en dar a la organización sentido de 
dirección. Los líderes fuertes parecen tener una visión hacia donde debe estar. Además 
son suficientes elocuentes para poder comunicar su visión a los demás en términos que 
puedan influenciar a las personas y articular en forma consistente su visión hasta que 
haga parte de la cultura de la organización.

•Compromiso:

Un líder fuerte es alguien que demuestra compromiso con su visión particular. Con 
frecuencia esta condición involucra liderazgo mediante la ejemplificación

•Mantenerse bien informado:

Los buenos líderes no operan en el vacío; por el contrario, desarrollan una red de fuentes 
formales o informales que los mantienen bien informados acerca de lo que está 
sucediendo dentro de la organización. Ellos desarrollan formas de canales alternos para 
investigar lo que ocurre dentro de la organización, de tal manara que no tienen que 
depender de los canales formales de información.



•Disponibilidad para delegar y dar poder:

Los buenos líderes son personas que delegan a sus mejores 
aprendices y  habilidosos.

 Ellos son conscientes de que si no delegan rápidamente se 
pueden ver sobrecargados de responsabilidad. 

También reconocen que dar poder a los subordinados para que 
tomen decisiones es una buena herramienta de motivación.





LIDERAZGO

“Se define liderazgo como 
la aptitud para influir en un 

grupo
hacia el logro de una 

visión o el establecimiento 
de metas”



LIDERAZGO



LIDERAZGO

En su concepto:

¿ Los líderes nacen o se hacen?

¿ Que hace que una persona y no otra nazca 
como líder en un grupo?

¿ Existe un estilo  correcto o mejor de liderazgo?

¿ Que diferencia un líder de un gerente?

¿ Son necesarios los líderes? ¿ Para qué?



LIDERAZGO

Vivimos en una época que pone a prueba nuestras creencias y la forma como habíamos 
hecho las cosas hasta ahora, estos cambios tocan muy directamente al liderazgo y a 
nuestros líderes. 

Por esto es necesario redefinir el liderazgo para este siglo.

Podemos definir el liderazgo como el proceso de influir sobre las personas, de tal 
manera que logren unos objetivos propuestos.

Según el diccionario de la lengua Española (1986) liderazgo se define como la  
dirección, jefatura o conducción de un partido político,  de un grupo  social o de otra 
colectividad

El diccionario de ciencias de la conducta (1956), lo define como  “las cualidades de 
personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos”

Liderar es un arte, y encierra tres elementos fundamentales.
 



LIDERAZGO

PSICOLÓGICO PEDAGÓGICO MORAL

Es aplicado sobre 
seres humanos

Incluye el desarrollo y 
educación de los 

colaboradores

Influye y regula la 
conducta de los 
colaboradores



LIDERAZGO

   LIDERAR  NO  ES     LIDERAR   ES 

 Dar órdenes

 Doblegar voluntades

 Imponer el poder del cargo

 Conocer todas las respuestas

 Administrar

 Reconocer, permitir y fomentar el liderazgo a 
todos los niveles de la organización. (“todos 
podemos ser líderes)

 Es conseguir lo mejor de cada uno de los 
colaboradores.

 Reconocer el poder del otro.

 Es tener  empatía

 Tener un amplio conocimiento de sí mismo y 
de los que lo rodean

 Tener la capacidad de adelantarse al cambio, 
desearlo,  reorientarlo y dominarlo



LIDERAZGO

Característica fundamental:

Inteligencia Emocional
Sin ella, una persona puede tener una capacitación
extraordinaria, una mente muy analítica, visión que
inspira e ideas excelentes, pero aún así, no será un

gran líder.

Componente fundamental:
 La Empatía

Es lo que inspira a la gente a estar con el
líder cuando las cosas se ponen difíciles

Los líderes deben surgir en cada nivel de la organización , que apoyen, 
inspiren, colaboren; líderes de todo tipo, los niveles más altos de liderazgo 

deben invitar a que todos los colaboradores asuman un rol de liderazgo.



LIDERAZGO
John Kotter, de la escuela de negocios de Harvard sostiene 

que el liderazgo tiene que ver con: 

• El  cambio, 

•  El líder  establece  la dirección al desarrollar una visión  del 
futuro

• Alinea a la gente,   al comunicar esta visión 

• Inspira  a superar los obstáculos  

 Kotter opina que tanto el liderazgo fuerte como la gerencia 
sólida  son necesarios para una eficacia organizacional óptima, 

sostiene que es más urgente centrarnos más en el desarrollo 
del liderazgo  en las organizaciones.



LIDERAZGO

Las instituciones hoy  requieren:

• Creatividad de sus colaboradores para 
conquistar nuevos terrenos
•, líderes que manejen   el caos; lo busca y no 
le asusta, 
•  lideres que se planteen  retos y desafíen  los 
cambios
•  líderes capaces de soñar con el futuro
•  líderes  de inventar el cambio  antes de que 
otros se le adelanten, 
•  líderes que se preparen para la nueva 
realidad, 
•  lideres que apoyen y cohesionen el equipo



GERENTES LÍDERES

 Hacen correctamente las cosas Hacen las cosas correctas

Se interesan por la eficiencia Se interesan por la eficacia

Administran Innovan

Mantienen Desarrollan

Se centran en los programas y las 
estructuras

Se centran en las personas

Confían en el control Confían en la confianza

Hacen hincapié en las tácticas, estructuras 
y sistemas

Hacen hincapié en la filosofía, en los 
valores de la esencia y en los objetivos

Tienen una visión a corto plazo Tienen una visión a largo plazo

Preguntan cómo y dónde Preguntan qué y por qué

Aceptan el statu quo Desafían el statu quo

Se centran en el  presente Se centran en el futuro

Tienen su mirada en el mínimo aceptable Tienen su mirada en el horizonte

Desarrollan procesos y horarios 
detalladamente

Desarrollan visiones y estrategias

Buscan la previsibilidad y el orden Buscan el cambio

Evitan riesgos Toman riesgos

Motiva a la gente a ajustarse a las normas Incitan a la gente a cambiar

Utilizan la influencia de posición-a- 
posición (superior-a – subordinado)

Utilizan la influencia de persona a persona

Necesitan que otros obedezcan Incitan a los otros para que los sigan

Funcionan bajo normas organizacionales, 
regulaciones, políticas y procedimientos

Funcionan al margen de normas, 
regulaciones, políticas y procedimientos

Les han dado el puesto Toman la iniciativa del líder



LIDERAZGO

LÍDERES 
CENTRADOS EN EL TRABAJO

LÍDERES 
CENTRADOS EN EL EMPLEADO

 Supervisa y observa muy de cerca el 
trabajo de los demás. 

 Utiliza la coerción, las recompensas y el 
poder legitimado para influir sobre sus 
colaboradores.

 Supervisa el trabajo de los demás de 
forma general.

  Genera una cultura de trabajo basada en 
la autonomía y el apoyo.

 Reconoce  los avances personales, los 
logros y los éxitos  de sus colaboradores

 Se preocupa por la formación y 
desarrollo del grupo.



LIDERAZGO

USTED   PUEDE
 COMPRAR

USTED    NONO   PUEDE COMPRAR

 El tiempo de un hombre
 Su presencia física en un lugar
 Su actividad muscular

 Entusiasmo
 Lealtad
 Iniciativa
 Entrega de corazón, de espíritu, de alma

 Estas virtudes tiene que conquistarlas



LIDERAZGO

INTELIGENCIA PERSONALIDAD HABILIDADES

•Juicio
•Decisión
•Conocimiento
•Fluidez verbal
•Razonamiento
•Análisis y síntesis

•Adaptabilidad
•Atención
•Creatividad
•Integridad personal
•Autoconfianza
•Control y equilibrio emotivos
•Independencia
•Vigor

•Habilidad para lograr 
cooperación
•Sentido cooperativo
•Espíritu de Servicio
•Empatía
•Sociabilidad
•Responsabilidad



LIDERAZGO

1. Liderazgo centrado en el logro: el líder define objetivos estimulantes e incita a los 
colaboradores a lograr el máximo rendimiento reforzando el sentido de confianza 
en sus capacidades

2. Liderazgo Directivo: Orienta sobre el qué y el cómo de la tarea, partiendo de un 
plan y unos indicadores de rendimiento

3. Liderazgo de Apoyo: líder orientado al bienestar y las necesidades de los 
colaboradores, generando un clima de camaradería.

4. Liderazgo Participativo: la toma de decisiones se da teniendo en cuenta las 
opiniones e ideas de los colaboradores.

          Los investigadores identificaron dos factores contingenciales que hacen que un 
estilo de liderazgo sea más eficaz que otro. 

1. Las características del empleado: Localización del centro, orientación a la tarea, 
necesidad de logro, experiencia y necesidad de claridad 

2. Las presiones y demandas del entorno. Características de la tarea, sistema de 
autoridad y grupo de trabajo



LIDERAZGO

Características de las conductas positivas del líder Carismático:

Visión Compartida: Crear un futuro realista, atractivo para la organización, una visión 
que incite a la acción, que rete y desarrollo el potencial humano. Que sea la guía y el 
propósito común.

Generan expectativas y estándares de alto rendimiento: El ser humano requiere de 
estímulos, de retos para cumplir, necesita sentirse productivo y capaz.

Manifiestan altos grados de Confianza: El reconocimiento y el voto de confianza en la 
capacidad del colaborador logran mayores grados de compromiso y esfuerzo. Saben 
que el Jefe cree en ellos y en lo que pueden alcanzar.

Son Modelos: El aspecto más importante cuando queremos generar confianza y 
compromiso es empezar por nosotros mismos, la autoridad y el respeto se ganan no se 
imponen, a través de sus acciones los líderes carismáticos modelan los valores, rasgos, 
creencias y conductas esperadas para el logro de los resultados.



Modelos de Liderazgo

Liderazgo POSITIVO o NEGATIVO

Matríz BLAKE y MOUNTON (Rejilla Gerencial)

MODELO de CONTINGENCIAS

ESTILOS DE LIDERAZGO:

LL LL LL

GG GG GG

Estilo de 
Poder

Autoritario Permisivo Participativo



Estilos de Liderazgo

AUTORITARIOAUTORITARIO o AUTOCRÁTICOAUTOCRÁTICO:

•Eficiente;

•Toma todas las decisiones;

•No permite la participación/discusión;

•No ejerce la delegación (empowerment);

•Dueño de información: Base de Poder;

•Administra premios y castigos

•Fija los objetivos



PATERNALISTAPATERNALISTA o PSEUDO-AUTORITARIOPSEUDO-AUTORITARIO

•Abre la participación, pero es él quien toma todas las 
decisiones;

•Fija los objetivos;

•Más tolerante que el líder autoritario;

•Busca convivencia tranquila en el grupo
•Crea competencia interna.

PERMISIVOPERMISIVO o “LAISSEZ FAIRE”“LAISSEZ FAIRE”
•Totalmente pasivo;
•No se compromete en nada;
•No formula objetivos ni toma decisiones;
•Otorga plena libertad;
•Actividades sin control.



DEMOCRÁTICODEMOCRÁTICO o PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
•Estimula la participación plena;
•CONSENSO: decisiones, 

fijación de objetivos, 
coordinación de actividades

•El centro focal pasa del líder al grupo.
AUTORITARIO PATERNALISTA PERMISIVO DEMOCRÁTICO

PROCESO
DECISORIO Líder Líder

No se toman
decisiones

Consenso

FIJACIÓN DE
OBJETIVOS Líder Líder No se formulan Consenso

PARTICIPACIÓN No existe Imitada
Plena libertad.

“Anarquía”.
Base de la
eficacia.

GRUPO
No crece,
angustia o
agresividad

Alta
sobreprotección,
competencia, no

crece.

Desprecio
hacia el líder,

desorden,
desintegración.

Crece,
compromiso para
las actividades.



Aplica los exitosos principios de E-Myth 
directamente en tu empresa 

Define claramente la visión de tu negocio
Genera más ventas de una forma 
sistemática
Gestiona el crecimiento de tu empresa
Desarrolla clientes permanentes 
Implementa sistemas-procesos en todas 
las áreas de tu empresa



¿Que hacen los líderes? 

 Cuando las cosas salen mal miran al espejo antes de asignar 
responsabilidades y cuando salen bien, buscan por la ventana para 
reconocer los actores del éxito.

 Los líderes carismáticos ven por la ventana para buscar culpables si 
las cosas salen mal y se aferran al espejo para vanagloriarse si las 
cosas salen bien. 



TIPOS DE LIDERAZGOTIPOS DE LIDERAZGO

LIDERAZGO SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD:LIDERAZGO SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD:

• Esti lo adecuado a la situación, al grupo y la relación entre Esti lo adecuado a la situación, al grupo y la relación entre 
el grupo de trabajo.el grupo de trabajo.

Depende de:Depende de:

• Nivel de madurez de la persona o del grupo.Nivel de madurez de la persona o del grupo.

• Capacidad y disposición de las personas de asumir la Capacidad y disposición de las personas de asumir la 
responsabil idad de dir igir  su comportamiento en relación a responsabil idad de dir igir  su comportamiento en relación a 
una tarea especif ica a ser realizada.una tarea especif ica a ser realizada.

• Psicología:Psicología:  Motivación, el querer lograr los objetivos. Motivación, el querer lograr los objetivos.

• Realización Personal:Realización Personal:  no sólo recompensas. no sólo recompensas.

• Técnica:Técnica:  Instrucción y/o experiencia. Instrucción y/o experiencia.



¿Qué factor determina el uso de un estilo 
específico por parte del Líder?

¿Qué factor determina el uso de un estilo 
específico por parte del Líder?



Liderazgo Situacional

Dirigir

Persuadir

Participar

Delegar

Dirigir

Persuadir

Participar

Delegar

 Los cuatros 
esti los 

básicos del 
Liderazgo 
situacional 

son:



¿Qué es el Coaching?
Se trata de una disciplina relativamente nueva concebida para ayudarte a alcanzar 
tus metas en cualquier campo, ya sean a nivel personal, laboral, empresarial o 
espiritual. 

¿Cómo funciona? 
El proceso de Coaching se lleva a cabo en sesiones periódicas, en las cuales te 
reúnes con un Coach para discutir tus sueños y articularlos con tranquilidad. Su 
misión es la de escucharte con atención y hacerte preguntas claves, que te ayuden 
a despejar el panorama. 

¿Cómo se consiguen las metas?

Una vez tienes las cosas claras en tu cabeza, junto con tu Coach estableces un 
plan de acción personalizado, cuyo objetivo es el de alcanzar la meta que te 
propones. 

Tu plan es único y diferente a todos los demás, ya que tiene en cuenta tu ritmo, tus 
prioridades, tus talentos, tus debilidades, las cosas que te gustan y, por supuesto, 
las que no. 



¿Cuáles son las ventajas de crear un plan de acción propio?

Cuando intentas poner en práctica un método ajeno, muchas veces te ves enfrentado a hacer 
cosas que no te gustan o no estás en capacidad de realizar. 

Lamentablemente el hecho de que a otros les haya funcionado, no implica que se adapte a tus 
circunstancias personales. Y ese es precisamente el motivo por el cual, con el tiempo te va 
dando pereza ejecutarlo.

En cambio el plan personalizado que diseñas con un Coach, te resulta familiar y te dan ganas de 
ponerlo en marcha. Eso es lo que garantiza tu éxito y también la razón por a cual tus proyectos 
se convierten en realidad en tiempos más cortos. 

¿Hay beneficios a largo plazo?

Definitivo. Después de un proceso de Coaching quedas equipado con un método que te sirve no 
solo para alcanzar la meta en cuestión, sino todas tus metas futuras.

De hecho el Coaching, es un proceso para quienes quieren esforzarse por lograr cambios que 
perduren en el largo plazo. 

No se trata de un método en el que sin trabajar obtengas resultados instantáneos, pero si uno 
con el que obtienes resultados sostenibles. 



Principios esenciales Competencias 
esenciales

Modelo situacionales

Marco teórico que 
fundamenta la 
profesión (meta 
competencia del 
coaching) 

Habilidades que todo 
coach necesita 
dominar para ejercer la 
profesión del coaching

Sistemas que guía al 
coach para encarar 
cualquier situación 
según tipo de 
coaching

Conciencia 1. Escucha 
fenomenológica

A. Coaching personal
B. Coaching ejecutivo
C. Coaching grupal
D. Coaching 

empresarial

2. Preguntas poderosas

3. RetroalimentaciónAuto-creencia
4. Desarrollo de la 
estima

5. Potenciación de la 
confianza

Responsabilidad

6.Creación de la 
alianza

7. Co-diseñar acciones



TIPOS DE COACHING POR ESPECIALIDAD:

Los campos en los que se puede especializar un coach son infinitos. 
La mayoría de los coaches aprovechamos nuestra formación y experiencia 
laboral anterior, y esto hace que termine habiendo tantos variedades de 
coaching como nichos de mercado haya. 

COACHING PERSONAL
COACHING EMPRESARIAL
COACHING EJECUTIVO
COACHING DE LIDERAZGO
COACHING ONTOLÓGICO ORGANIZACIONAL
COACHING DE ATRACCIÓN
COACHING FAMILIAR
COACHING DE SOMBRA



El coaching ontológico es un proceso orientado a la transformación personal 
y profesional con el objetivo de aumentar nuestro poder de acción a través 
del desarrollo de la capacidad de aprendizaje, habilidades de inteligencia 
emocional y de destrezas de creatividad, liderazgo y comunicación efectiva.

La meta es el logro de resultados efectivos y un mejoramiento de la calidad 
de vida. El foco del coaching es la persona.

 El resultado es consecuencia de un trabajo interno. Es necesario crear las 
condiciones necesarias para la obtención de los resultados esperados. El 
coaching trabaja en la dirección de crear dichas condiciones.
                                                           



En el ámbito organizacional el Coaching ontológico desarrolla habilidades 
para relacionarse. Concibe a la organización como una red de 
conversaciones. La calidad de esas conversaciones determina resultados en 
la tarea y en los vínculos. Así las personas desarrollan competencias 
conversacionales potenciando el liderazgo y el trabajo en equipo.
 
 El Coaching ontológico es un proceso de aprendizaje.

Mediante el análisis de las conversaciones se logra cambiar el 
comportamiento y se alcanzan los resultados deseados.
Las competencias fundamentales que se desarrollan son la capacidad de 
pensar por sí mismo y la capacidad de respuesta instantánea y adecuada.



El coach es una persona entrenada en los conceptos teóricos y en las 
herramientas necesarias para producir una transformación en su empresa o 
personas.

El proceso de coaching es una conversación donde se desarrolla una 
investigación conjunta que apunta a descubrir en qué posición se ubica la 
persona en el discurso, entendiendo su historia pasada y su situación actual, 
con el objeto de identificar sus bloqueos y resolverlos, de localizar el tipo de 
conversaciones (internas y externas) que establece, sus efectos positivos y 
negativos y cómo mejorarlas para obtener las metas deseadas. 

Para ello el coach debe saber observar y escuchar atentamente a su 
coacheado. 





Por que no volvemos a ser niños, y preguntamos y luchamos por algo y 
cogemos, no pedimos y rompemos , jugamos como grandes , o somos 
grandes y jugamos como chicos, investigamos, amamos y sentimos, 
caemos y nos levantamos los niños empiezan a buscar respuestas no 
preguntas porque no cambiamos………. 

POR QUE NO ACTUAMOS ASÍ!!!.- 



TENGO CLARO QUIEN SOY , HAGO Y DESEO APRENDER!

-Incapacidad de no poder hacer
-De tiempo- de espacio
-Desconfianza generada por mi
-De no saber lo que sabemos
-No nos dejamos dar autoridad
-Ausencias de contenidos
-Quiero tener todo claro
-Desaprender
-Admitir
-Identidad
-Cultura
-Oportunidades



El coaching en las organizaciones apunta a : 

Perfeccionar el desarrollo y la productividad
Desarrollo del personal. 
Mejorar el aprendizaje.
Desarrollar la auto motivación impulsando la pro actividad
Mejorar la comunicación y la resolución de problemas
Incrementar el entusiasmo en el trabajo
Crear un equilibrio entre trabajo y vida personal
Mejorar las habilidades y el uso de los recursos
Facilitar el enfrentamiento con los cambios
Facilitar la fijación de metas y mejorar la habilidad para alcanzarlas
Incrementar la calidad de vida en el trabajo
Satisfacción en el logro de los objetivos personales y profesionales



EL PROCESO DE LA ESCUCHA:

Escuchamos de acuerdo a cómo somos, desde nuestra historia, desde 
nuestra personalidad, desde nuestras heridas.

Es importante aprender a indagar mediante la pregunta.

La información que necesitamos apunta a dos direcciones:

Sobre los hechos e información acerca de nuestros juicios, de nuestros 
valores, respecto de cómo miramos y las conclusiones a las que arribamos.
Partimos de la base de que el ser humano construye realidades. La realidad y 
la verdad no son dadas, sino construcciones de la mente.

El coaching apunta a descubrir la mirada del coacheado y ayudarlo a generar 
nuevos sentidos que enriquezcan su existencia.

La escucha no debe servir sólo para interpretar al otro sino a que pueda 
desarrollar acciones productivas para su vida personal y laboral. 



No sólo actuamos de acuerdo a cómo somos, (y lo hacemos), también somos de 
acuerdo a lo que actuamos. 

La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace.

Nuestras acciones no sólo revelan cómo somos sino también nos permiten 
transformarnos, ser diferentes.

El coaching ontológico le permite a la persona moverse en una dirección 
determinada y dejar atrás sus antiguas formas de ser.

Al modificar  el relato de quiénes somos, modificamos nuestra identidad.

Somos el relato que nosotros y los demás contamos de nosotros mismos. Al 
modificar el relato modificamos lo que somos.

Somos lo que somos a partir de las relaciones que establecemos con los demás. 



Todo lo que un individuo experimenta está condicionado en mayor o en menor 
grado  por sus contactos sociales.

Te has preguntado quien eres, que haces, que quieres , que 
Los inicios de la psicología social , datan de la primera mitad del siglo XIX, 
donde surgen las necesidades de la industria y la organización , administración 
y colaboración en procesos de cambio, de tal manera se implementaron 
personas con liderazgo, con responsabilidades y con oportunidades

Liderazgo y cambio

El fenómeno del liderazgo arroja luces precisamente sobre esta capacidad 
humana de intervenir en el diseño de nuestros entornos sociales y al hacerlo de 
intervenir también en el diseño de muchos otros individuos.

El liderazgo está basado en un conjunto de capacidades lingüísticas 
determinadas. Es una clara manifestación de la capacidad generativa del 
lenguaje.

Los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen  
pero a través de sus acciones, aunque condicionados por estos sistemas, 
también pueden cambiar tales sistemas  sociales. Esta es la labor de los líderes.

 



Maslow Herzberg Aldelfer McClelland
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-“El empuje de las personas siempre será el único verdadero 
camino para que el progreso y el avance social se hagan una 
realidad..........”

-Conferencia Mundial sobre Educación Superior (UNESCO en 
París en 1998), se recomendó a las universidades y otras 
instituciones de educación superior, que además de enseñar a 
los jóvenes a aprender, les enseñen a emprender en un sentido 
amplio. Es decir, no sólo a emprender proyectos empresariales 
y comerciales sino cualquier tipo de programa o proyecto en 
cualquier área institucional de la actividad social.

- La cultura del emprendimiento tiene que ver con la : Actitud e 
Innovación. Sin una cultura emprendedora no hay desarrollo ni 
innovación. 



Se identifica al emprendedor con un agente económico 
que tiene una actitud propensa a emprender, sea cuál 

sea el ámbito en el que actúe, bien sea por cuenta 
propia, o por cuenta ajena 

Sin embargo, muy pocas personas son las que deciden 
lanzarse a aventurar con sus ideas, sus proyectos o sus 
propios negocios; es evidente que el camino es difícil, 

pero:

  ¿Porqué las personas no se arriesgan?

  ¿Qué hace a las personas que sean uno verdaderos 
emprendedores?

....LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO



- Necesitamos desarrollar una cultura de emprendedores: 
La capacidad emprendedora no debe limitarse sólo al 
individuo sino también a la organización en la que éste se 
desenvuelve. Dentro de una perspectiva más amplia, es 
necesario que las organizaciones -en sus espacios de 
interacción con otras- actúen de forma conjunta 
siguiendo patrones emprendedores con el fin de alcanzar 
objetivos complementarios. Por su parte, las políticas 
públicas tendrán la tarea de promover tales actitudes. 

- Se puede establecer que el mejor activo de una 
sociedad es la capacidad emprendedora de su gente.

- Emprendedor es equivalente a “entrepreneurship”, tales 
como “emprendedorismo”, “empresariado” o 
“empresariazgo”, entre otros.

...LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO



¿QUÉ ES SER EMPRENDEDOR?

- Los emprendedores son todos aquellos que están 
dispuestos a asumir una serie de responsabilidades y 
riesgos con el propósito de crear una empresa que 
genera recursos, y empleo.

- Emprendedor es aquel que sobresale entre los demás 
por tener una decisiva actitud de pasión.

- Ser emprendedor es tener el “espíritu de 
emprendedor”.

Tener espíritu emprendedor es sinónimo de innovación, 
cambio, fundación de una empresa, y toma de riesgos



.......¿QUÉ ES SER EMPRENDEDOR?

- La definición de emprendedor lleva en sí una sensación de 
optimismo, pro actividad y desafío. Un emprendedor es aquél 
capaz de acometer un proyecto que no es aceptado (y 
muchas veces no entendido) por la mayoría de las personas 
de su entorno, es un individuo que supera los obstáculos que 
se le presentan sin distraer energía en aquello que no apunta 
hacia su meta y sin temor alguno al fracaso. No pierde 
tiempo hablando de los errores sino que los convierte en 
experiencia.

- Un emprendedor es aquél capaz de convertir una idea en 
negocio, que mantiene un ritmo constante de crecimiento y 
creación, que hasta se podría decir, sin límite. La anterior 
definición no debe confundirse con la de empresario, quien 
es el que gerencia un negocio.



Características del Emprendedor

Sentido común

Conocen el campo 
en que trabajan

Capacidad 
organizativa

Creativos

Orientación al éxito

Toman riesgos

Concentración

Generan su propio 
trabajo

Innovadores

Responsables

Optimistas

Persiguen la 
excelencia

Terminan lo que 
inician

No son conformistas

Orientación al cliente

Confianza en si 
mismos

Perseverantes

Aprecian la libertad

Creen en el éxito

Cultivan su autoestima

Planean

Son competitivos

Don de mando

Tenacidad

Aplican tecnología

No temen a los errores

Liderazgo



Hay cierto consenso respecto a que un emprendedor 
reúne, en resumen, las siguientes características:

  La Constancia

  El sentido de oportunidad o de negocio

  El conocimiento

  Responsabilidad personal

  Capacidad de liderazgo

....Características del 
emprendedor



EMPRENDEDOR  Y  LIDER

- Ser emprendedor requiere capacidad de liderazgo

- Quien es emprendedor es un líder, ya que ve oportunidades donde otros 
no ven nada

- Una persona emprendedora es un lider

Características comunes del emprendedor y lider

- Capacidad de compromiso

- Capacidad de aprovechar sus potencialidades

- Capacidad de expresión

- Capacidad de entender a quienes dirige

- Capacidad de mantener el control



ETAPAS DEL DESARROLLO DE UNA EMPRESA

1a. Etapa: Del emprendimiento: El emprendedor es la persona que inicia un 
negocio, generalmente de la nada

Lo empresarial es netamente cultural. El señor que viene del campo o de 
otra ciudad e inicia un negocio, tiene ciertas características, de repente 
no sabe el idioma, no sabe leer ni escribir, no conoce el mercado, pero 
inicia su negocio.

2da. Etapa: De la Profesionalización: ¿Dónde se forman los profesionales?.

El emprendedor para profesionalizar su empresa tiene que hacer 3 
alternativas:

-Que se ponga a estudiar

-Que contrate a un especialista

-Que sus hijos asuman (bien preparados) la empresa



GUIA PARA QUE UN EMPRENDEDOR ABORDE LOS 
ASUNTOS PRINCIPALES

Los emprendedores, con su acusada tendencia a la 
acción , frecuentemente no se acuerdan de pensar en los 
grandes asuntos de las metas, las estrategias y las 
capacidades. Tarde o temprano, deben incorporar de 
forma consciente ese análisis en sus empresas y en sus 
vidas. El éxito duradero requiere que los emprendedores 
no dejen de plantearse preguntas comprometidas 
respecto a dónde quieren ir y si el camino por el que 
transitan les llevará allí



...... GUIA PARA QUE UN EMPRENDEDOR ABORDE LOS 
ASUNTOS PRINCIPALES

¿ESTAN BIEN DEFINIDAS 
MIS METAS?

Aspiraciones personales, 
sustentabilidad y tamaño de la 
empresa, Tolerancia del riesgo

¿TENGO LA ESTRATEGIA 
ADECUADA?

Definición clara, Rentabilidad 
y potencial de crecimiento, 
durabilidad, tasa de 
crecimiento

¿PUEDO MATERIALIZAR 
LA ESTRATEGIA?

Recursos, infraestructura de 
la organización, Papel del 
fundador



¿COMO ELABORAN LOS EMPRENDEDORES 
ESTRATEGIAS QUE FUNCIONAN?

-Por mas popular que pueda ser en el mundo 
empresarial, un enfoque analítico general de la 
planificación no es idóneo para la mayoría de las 
empresas de reciente creación. Por ejemplo, pueda 
que para cuando una oportunidad se haya 
investigado a fondo, la misma ya no exista

Entre 2,994 empresas de reciente creación se demostró que los 
fundadores que dedicaron mucho tiempo a estudiar, reflexionar 
y planificar no tuvieron mas probabilidades de sobrevivir a sus tres 
primeros años de funcionamiento que las personas que 
aprovecharon las oportunidades sin planificar.



TIPOS DE EMPRENDEDORES

 Emprendimiento por necesidad: Suplir las necesidades 
básicas, ingresos bajos, no tienen crecimiento, ni 
aplican innovación.

  Emprendimiento medio: El proyecto tiene 
perspectivas de crecimiento, al incluir en su interior 
una estructura competitiva que lo destaca en su 
sector



TIPOS DE EMPRENDEDORES

 Emprendimiento dinámico: Emprendimientos con alto 
grado de diferenciación, I+D+i, crecimiento y alto 
potencial de mercado.

 Emprendimiento de origen:  Es aquel que parte de 
una idea distinta e innovadora en el mercado. 



TIPOS DE EMPRENDEDORES

• Emprendimiento de mejora: Es aquel que retoma 
ideas, productos o servicios que ya están en el 
mercado y como su nombre lo dice, hace mejoras de 
los mismos para generar una nueva empresa. 

• Emprendimiento de reproducción: Es el 
emprendimiento más conocido como franquicia, 
donde se invierte en empresas ya reconocidas en el 
mercado y simplemente se explota el Know How



 Emprendimiento Productivo: Es aquel emprendimiento 
que genera beneficios económicos y sociales a la 
región y el país, por medio de impuestos, generación 
de empleo, programas de RSE, etc.

 Emprendimiento Improductivo: No amplían la cadena 
de valor y provienen de ilícitos  como narcotráfico, 
lavado de activos,  contrabando y otros.





CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPRENDEDOR

 Competencias: Conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que, en conjunto, permiten a 
los individuos desenvolverse en un contexto 
determinado.



INQUIETUD

• Tres razones que te motivan a ser emprendedor.

• Tres razones que te atemorizan de ser emprendedor. 



DEFINICIÓN IDEA DE 
NEGOCIO

        NDP+RSP     = BES
               OEV

• NPD: Necesidad, Problema, Deseo

• RPS: Respuesta Producto o Servicio

• OEV: Oportunidad, Entorno y Valor

• BES: Beneficio económico y social



EVALUACIÓN DE LA IDEA

•  Matriz DOFA

•  Macro y micro filtros

•  Test y cuestionarios

•  Matriz de los cinco elementos

•  El embudo de las ideas



..... ¿COMO ELABORAN LOS EMPRENDEDORES 
ESTRATEGIAS QUE FUNCIONAN: De dónde sacan sus 

ideas los emprendedores?

5%

4%

20%

71%

Por búsqueda sistemática 
de oportunidades

Como consecuencia 
de la revolución 
informática

Aleatoria e imprevista 
:-Convirtió en negocio un trabajo 
temporal 7%

-Lo deseaba como consumidor  
6%

-Casualmente al leer  4%

-Desarrolló una idea familiar  2%

-Durante su luna de miel  1%
Replicó o modificó una idea 
que conoció en un empleo 
anterior



....... ¿COMO ELABORAN LOS EMPRENDEDORES 
ESTRATEGIAS QUE FUNCIONAN?

- No hay perfil ideal para el emprendedor: Hay gregarios 
o taciturnos, analíticos o intuitivos, cautelosos o atrevidos

- Objetivos de la empresa de riesgo: La meta del 
emprendedor puede ser una empresa grande y 
duradera, abrirse un nicho, o solamente obtener unos 
beneficios rápidos.

Las metas ambiciosas requieren : Gran creatividad, una 
idea revolucionaria. Este tipo de empresas normalmente 
requieren nuevos procesos o técnicas de fabricación. Las 
grandes ideas necesitan frecuentemente mucho dinero y 
organizaciones fuertes.

- Explotar las oportunidades en un sector nuevo (Ej. 
Microsoft) o cambiante suele ser mas fácil que levantar 
olas en un sector maduro



...... ¿COMO ELABORAN LOS EMPRENDEDORES 
ESTRATEGIAS QUE FUNCIONAN?

-  El emprendedor solo hace la planificación y el 
análisis que le parecen útiles y hace uso de su criterio 
subjetivo cuando le resulta necesario . Los 
emprendedores tienen que resistirse a la tentación de 
una interminable investigación y confiar en su propio 
juicio

-Entre las 500 empresas norteamericanas de mas 
rápido crecimiento : 41% no tenia un plan de 
negocios en lo absoluto, 26% tenia un plan 
rudimentario, y un 28% si redactó un plan completo.

-En suma, el crecimiento de una compañía pasa por 
tres fases: Al principio, el emprendedor lo hace todo: 
diseña, produce, vende, etc. Después la compañía 
crece y él tiene que contratar a otras personas para 
que realicen estos trabajos (segunda fase)



¿PORQUE FRACASAN LOS EMPRENDIMIENTOS 
(Empresas emprendedoras)?

- Falta de experiencia: Tanto para la administración como 
para la actividad misma. Es la base de todas las demás 
causas que llevan al fracaso

- Falta de enfoque: Querer serlo todo para todos, 
incapacidad de atender eficaz y eficientemente todos los 
rubros y clientes

- Mala ubicación: Dónde ubicar el negocio suele ser un 
factor que no se toma en cuenta a la hora de iniciar 
determinadas actividades

- Mal manejo de inventarios: Por la acumulación de 
insumos y productos finales

- Falta de dinero o capital 
Fuente: Micros & Pymes –
Revista Master



Ecuador consta entre los 15 países con mayor tendencia a 
iniciar nuevos negocios. Las fortalezas de sus 
emprendedores son la juventud y la capacidad de detectar 
oportunidades del mercado; sus debilidades, la falta de 
capital y la poca capacitación.

'Quiero ser mi propio jefe', 'necesito ganar más', 'se me 
ocurrió una idea genial'... son algunas de las razones por las 
que los ecuatorianos deciden arrancar un negocio propio. 
Estas motivaciones han resultado lo 
suficientemente poderosas como para que el Ecuador sea 
considerado entre los países más emprendedores del 
mundo, según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM, 
por sus siglas en inglés). 

El Índice de Actividad Emprendedora Temprana de Ecuador 
(cuya sigla es TEA) es de 33.6% -2016, es decir que uno de 
cada tres adultos en el país ha desarrollado actividades 
relacionadas a crear un negocio o ya tenía uno que no 
superaba los 42 meses de existencia. 



Corporación Financiera Nacional

Corporación Financiera Nacional B.P. banca de desarrollo del 
Ecuador, es una institución financiera pública, cuya misión 
consiste en canalizar productos financieros y no financieros 
alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los 
sectores productivos del país.

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos 
de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la 
estabilización y dinamización económica convirtiéndose en un 
agente decisivo para la consecución de las reformas emprendidas.

Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, 
brindando el empuje necesario para que los sectores productivos 
enfrenten en mejores condiciones la competencia externa. El 
sector privado se siente estimulado para emprender proyectos con 
la incorporación de modernos y sofisticados procesos tecnológicos 
acorde con las exigencias de la sociedad y la globalización del 
siglo XXI.



FUNCIONES BÁSICAS
a) Mejorar el aprovechamiento de los recursos locales.
b) Identificar potenciales productivos.
c) Orientar, informar y apoyar a pequeños productores, 
asociaciones de productores, microempresas locales y 
PYMES.
d) Fomentar la cooperación empresarial y la participación de 
actores locales en proyectos comunes.
e) Promover la inversión local.
f) Capacitar según las necesidades existentes y el potencial 
productivo local.
g) Crear y difundir una imagen favorable de la zona.
 
 



Corporación Financiera Nacional B.P.

MISIÓN
Impulsar el desarrollo de los sectores prioritarios y 
estratégicos del Ecuador, a través de múltiples servicios 
financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del 
Buen Vivir. 
VISIÓN
Ser la banca de desarrollo referente de la región, moderna y 
eficiente, con talento humano competitivo y comprometido, 
que apoye a la transformación de la Matriz Productiva del 
Ecuador. 

LIGA DE EMPRENDEDORES EXTRAORDINARIOS
Es un concurso que promueve el desarrollo de proyectos que 
tengan como principal factor diferenciador la innovación o 
impulsen el encadenamiento productivo



Programa de financiamiento para emprendedores
¿En qué consiste el producto financiero?
Financiamiento para emprendedores, que hayan sido catalogados 
como tal por el ente rector.
 
¿Cómo se articula con la política pública?
Apoyo a los emprendedores.
 
Beneficiarios:
Personas naturales y jurídicas cuyo proyecto cuente con 
certificación de haber concluido el Programa Emprende Ecuador 
emitida por el MCPEC; y, Personas naturales o jurídicas que 
presenten calificación por autoridad competente; y, Personas 
naturales que hayan trabajado en negocios dedicados a los juegos 
de azar (casinos, salas de juego y/o bingos) y que cuenten con un 
proyecto de emprendimiento.
 
Sector de productivo al que se dirige:
PYME, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo.
 



Para que una Estrategia cumpla los objetivos que se plantea, es 
necesario contar con un plan que establezca las actividades 
concretas que permitirán el cumplimientos de estos objetivos. Es 
por esto que el Plan de Acción EEI2020 Ecuador Emprende 
plantea las metas a lograrse  junto con las actividades de cada 
uno de los miembros AEI. Este Plan tanto como su sistema de 
monitoreo permitirán determinar el impacto de la Estrategia en el 
Ecosistema.

La Estrategia Ecuador un país emprendedor e innovador en el 
2020, constituye el norte de la gestión que realiza la Alianza para 
el Emprendimiento e Innovación por el desarrollo del Ecosistema 
de Emprendimiento e Innovación Ecuatoriano.  La misma fue 
construida en un proceso colaborativo y tiene como principal 
objetivo guiar a todos los actores del ecosistema hacia la 
construcción de un país emprendedor e innovador al 2020. 





Las fases por las cuales atraviesa un emprendedor desde que 
tiene su idea hasta que logra vender en el mercado, expandir 
su producción y hasta vender en el exterior son 5:
– Gestación de la idea
– Puesta en Marcha
– Desarrollo Inicial
– Crecimiento y Escalamiento
– Internacionalización







El rol de AEI es generar continuidad en procesos y proyectos mediante la 
articulación de esfuerzos entre sus aliados, de tal manera que se generen 
sinergias para apoyar a que los emprendedores e innovadores tengan 
acceso a:
1.Información de emprendimiento e innovación que permita a los 
emprendedores tomar decisiones acertadas y que mitiguen el riesgo, en lo 
relacionado a sus empresas. 
2.Financiamiento de capital de riesgo que les permita a los emprendedores 
poner en marcha proyectos innovadores. 
3.Acceso a educación emprendedora para niños en escuelas y colegios; y 
desarrollo de competencias emprendedoras para profesionales 

Objetivos de AEI:
•Incrementar la cantidad de aliados que fomentan el emprendimiento e 
innovación y trabajen de manera coordinada. 
•Impulsar el fomento de emprendimiento e Innovación  alrededor de 
industrias con alto potencial de innovación. 
•Impulsar el incremento de la  inversión privada en investigación y desarrollo 
a través de la vinculación entre universidad y empresa. 





El término negocio proviene del latín negotium, un vocablo formado 
por nec y otium (“lo que no es ocio”). Se trata de la ocupación, el 
trabajo o el quehacer que se realiza con fines lucrativos.
  El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada 
con los procesos de producción, distribución y venta de servicios y 
bienes, con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de 
los compradores y beneficiando, a su vez, a los vendedores. En la 
modernidad, la administración de dichas funciones productivas está 
a cargo de empresarios y propietarios individuales, quienes a su 
vez se encargan de organizar y dirigir las industrias, buscando 
obtener un beneficio económico.















Negocios refugio
Se trata de pequeños comercios que se pueden iniciar con muy poca 
inversión, no son negocios rentables hasta el punto de hacernos ricos, 
pero sí que es cierto que pueden sacar del paso a una familia. Aunque 
los negocios relacionados con la alimentación no estén atravesando 
su mejor momento, entre otras cosas, debido a las grandes cadenas 
de supermercados, lo cierto es que como negocio refugio se están 
dando fruterías, panaderías y pequeñas tiendas de productos básicos.

Este tipo de negocio se puede acompañar de la venta de otros 
productos de primera necesidad, el problema que están sufriendo 
estos comercios es el crecimiento de la competencia, por lo que suele 
ganar aquel que está situado en una zona con mayor afluencia de 
tránsito. Con las fruterías ocurriría igual. Una de las ventajas que 
tienen este tipo de comercios es que si en un momento dado no llegas 
a final de mes, al menos mercancía alimentaria no te faltará.
Otro tipo de negocio refugio estaría en una peluquería, pues del 
mismo modo se requiere una baja inversión y aún en tiempos de 
crisis, las personas recurren a este tipo de servicios.



Negocios de ocio, salud y dieté tica

Está comprobado que con la crisis, las personas tienden a mirar mucho 
más por su imagen, salud y alimentació n, añ adiendo que el no tener un 
trabajo, deban buscarse un entretenimiento que a ser posible no salga 
muy caro.

Funcionan los negocios de entretenimiento, como una escuela para 
patinar, un club de recorridos de ciclismo, entre otras opciones. Tus 
clientes recurren a este tipo de servicios para afrontar el aburrimiento y les 
permite diversificar sus actividades.

Productos y asesoramiento de dietética y nutrició n tampoco están notando 
la crisis del mismo modo. Es momento de cuidarse y cuesta más o menos 
lo mismo comer sano que comer mal. Bajar de peso nos ahorra dinero en 
medicinas y nos hace sentir más seguros, por lo que de cara a una posible 
contratació n, el sentirse atractivo, también nos ayuda, y es por eso que 
los gimnasios están teniendo una mayor demanda.

Tiendas de productos ecoló gicos están en crecimiento, aunque hoy día el 
mayor aumento de ventas se está dando en las tiendas online 
especializadas en productos ecoló gicos.





Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer el 
producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben conocer 
perfectamente

Propuesta de valor: Trata del “pain statement” que solucionamos para el 
cliente y cómo le damos respuesta con los productos y/o servicios la 
iniciativa. Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes

Canales de distribución: Se centra en como se entrega la propuesta de 
valor a los clientes (a cada segmento). Es Determinar como 
comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes.

En 2010 Alex Osterwalder diseño el Business Model Canvas; un formato que 
visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en sólo una 
‘hoja’, resultando un documento que ofrece directamente una visión global 
(el ‘helicopter view’) de la idea de negocio, mostrando claramente las 
interconexiones entre los diferentes elementos



Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para 
le funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una 
serie de actividades claves internas (procesos de producción, marketing,..)

Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de 
negocio con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la 
propuesta de valor: la co-creación es imprescindible hoy en día en los negocios

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren al operar 
el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar las costes para intentar 
diseñar un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable

Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el éxito del 
modelo de negocio y uno de los más complejos de tangibilizar. Existen 
diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer son segmentos 
específicos de clientes

Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los 
ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o 
indirecta, en un solo pago o recurrente 





 Ventajas y desventajas del modelo Canvas
 
Ventajas principales

    Simplicidad de interpretación. la distribución organizada de los  9 elementos 
permite dicha simplicidad. 
    Enfoque integral y sistémico. la interpretación de todos los elementos hace mas 
visible cualquier posible incoherencia. 
    Cambios y repercusiones. El análisis de cada alternativa nos permite tantear la 
viabilidad de cambios
    Cualquier tamaño, cualquier actividad. Es un modelo aplicable a todo tipo de 
negocio, con independencia de su objeto y de su cifra de negocio. 
    Sinergia y trabajo en equipo. La simplicidad del método, facilita la generación de 
ideas y distintos aportes de un grupo de personas que se reúna para desarrollarlo. 
    Análisis estratégico en una hoja. Poderosa herramienta para el análisis 
estratégico: FODA, análisis del mercado, competidores, clientes, proveedores, 
estructuras y procesos. 

Inconvenientes principales

    Poco precisa, no sirve para operativa concreta
    Se debe complementar con mapa de procesos detallados
    Por ser tan novedosa puede hacernos creer que completando el lienzo ya 
tenemos el modelo resuelto






