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GESTIÓN DE LAS RELACIONES
•

•

Inspiración. Los líderes que saben inspirar a los demás alientan la resonancia y saben
movilizar a sus empleados en torno a una visión convincente o un objetivo compartido. Son
personas cuyo ejemplo resulta notablemente inspirador y que saben articular una sensación de
objetivo común más allá de las tareas cotidianas convirtiendo, de ese modo, al trabajo en
algo sumamente estimulante.
Influencia. Los indicadores del poder de influencia de un líder van desde la capacidad de

adaptarse a cada interlocutor hasta saber rodearse de las personas y la red de apoyo clave
para llevar a la práctica una determinada iniciativa. También son personas comprometidas y
sumamente persuasivas en la dirección de un grupo.

•
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Desarrollo personal de los demás. Este tipo de líderes muestra un interés genuino por sus
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subordinados y sabe comprender sus objetivos, sus fortalezas y sus debilidades. También
saben dar un feedback oportuno y constructivo y son excelentes mentores y coaches naturales.

•

Catalizar el cambio. Los líderes que pueden catalizar el cambio son capaces de reconocer
la necesidad de cambiar, poner en cuestión el status quo y situarse a la vanguardia del
proceso de cambio. También suelen ser buenos y convincentes abogados del cambio frente a
la oposición y saben encontrar el modo de superar las barreras que obstaculizan el cambio.

•

4

Gestión de los conflictos. Los líderes que mejor gestionan los conflictos son capaces de sacar

partido de todas las situaciones, comprenden los diferentes puntos de vista y saben el modo
de articular un ideal común que todos puedan suscribir. Son personas que saben sortear los
conflictos, reconocer los sentimientos e ideales de todos los implicados y encauzar la energía
en la dirección del ideal compartido.
•

Establecer vínculos. Cultivar y mantener una red de relaciones.

•

T
r
a
bajo en equipo y colaboración. Los líderes capaces de trabajar en equipo generan una
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atmósfera de colaboración amistosa y son un modelo de respeto, utilidad y cooperación. Son
personas que saben conjugar el compromiso activo y entusiasta con el esfuerzo común y, en
ese sentido, construir una identidad colectiva y darle vida. Son personas capaces de invertir
tiempo en el establecimiento y consolidación de relaciones que van más allá de las meras
obligaciones laborales
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Conciencia de uno mismo:
• Conciencia emocional de
uno mismo
• Valoración adecuada de
uno mismo
• Confianza en uno mismo

Autogestión:
• Autocontrol
emocional
• Transparencia
• Adaptabilidad
• Logro
• Iniciativa
• Optimismo

Conciencia social:
• Empatía
• Conciencia de la
organización
• Servicio

Gestión de las relaciones:
• Liderazgo inspirado
• Influencia
• Desarrollo de los demás
• Catalizar el cambio
• Gestión de los conflictos
• Establecer vínculos
• Trabajo en equipo y
colaboración

En la próxima entrega recibirás La emoción y el cuerpo humano
Nuestras 10 Cualidades – 5to Ciclo - Serie Inteligencia Emocional – Colección de 7 entregas Apre
end
diend
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