
Liderazgo remoto
Las herramientas para una nueva era



LIDERAZGO Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

§ El liderazgo se relaciona 
principalmente con generar 
resultados de la manera correcta. 

§ Los líderes deben tener talento y 
carácter y una gran comprensión 
y desarrollo de su inteligencia 
emocional para adaptarse a los 
constantes cambios políticos y 
económicos locales y regionales. 
Y si no producen resultados 
sostenidos para la organización, 
simplemente no están liderando  
de forma efectiva. 
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¿Cómo consigue los mejores resultados hoy? 

§ ¿Toma responsabilidad personal por cada miembro de su equipo?

§ ¿Conoce perfectamente a cada uno de ellos, sus fortalezas y 
debilidades?

§ ¿ Conoce cómo debe comunicarse de acuerdo al perfil conductual 
que los caracteriza y cuál es la forma más apropiada para dirigirlos y 
lograr los mejores resultados?

§ ¿Comprende qué los motiva y qué no, y cómo distribuir las tareas y 
los proyectos adecuadamente para lograr la mayor productividad?



¿Cómo consigue los mejores resultados hoy? 

§ ¿Se pone usted en los zapatos de cada uno de ellos y comprende 
cuáles son los factores que más estrés le produce a cada miembro de 
su equipo y cómo estos impactan en los resultados personales y 
grupales?

§ ¿Proporciona y recibe retroalimentación personal y del  grupo 
continuamente?

§ Cuando inicia nuevos programas, proyectos, procesos, relaciones con 
clientes o  tecnología, ¿los comparte con todos los miembros de su 
equipo para asegurar la perfecta alineación, planeación y ejecución?



§ ¿Se enfoca en los objetivos de la organización y se 
asegura de que sean traducidos en acciones por su 
equipo?            

§ ¿Con cuánta  velocidad e intensidad mantienen el ritmo 
del equipo?

§ ¿Pone en equilibrio objetivos a corto y largo plazo?

§ ¿Cree que puede mejorar o logran resultados a pesar de 
las contingencias?

¿Cómo se enfoca en los resultados ? 



¡RECUERDE!
“Lo que no se mide, 

no se puede 
mejorar”  

¡

Si quiere conocer las respuestas a éstas y 
otras preguntas y cómo las herramientas y 

los programas que generan resultados 
medibles en las personas y las 

organizaciones pueden ayudarlo, visite 
nuestra página web 

www.cende.com.mx

Tel. 55 5291 3672

55 5291 6515

http://www.cende.com.mx/

