
C. Abraham Chinchilla Salgar 
Coach en Gerencia de Vida 

2013 



  Haciendo Conciencia 

 

¿Como vengo a este encuentro? 

¿Como me siento? 

¿Cuál es mi propósito o que me 
gustaría que pasara en esta 
sesión? 

 



ACUERDOS 

1. Presencia plena. 

2. Actitud de Principiante. 

3. Escucha Respetuosa. 

4. Ser guardianes de los Acuerdos. 

 5.  ... 

Conjunto de Reglas comunes y explícitas, que 
definen la manera como el equipo trabajará…  



OBJETIVO 
 

 

Invitar a  los participantes a 

echarle un vistazo al 

Liderazgo desde 

el Coaching, para que 

nos permita conectarnos con 

los demás desde nuestro 

Ser,  y por tanto se faciliten 

nuestras Relaciones. 



Centramiento… 



“LA MAGIA” 

 

¿PORQUE ESTÁS HOY AQUI? 
“Porque a partir de una insignificante chispa 

puede surgir en el Ser Humano una gran 
Hoguera” . 

Texto :La Magia  de Lyn Heward 

 

¡¡BIENVENID@S!! 



 «Estamos evidenciando que la gran 

mayoría de las personas están sintiendo que 

no viven todo su potencial. Y están deseosas 

de recibir alguna ayuda eficaz y práctica 

para salir adelante.  

Es por eso que debemos entonces de forma 

honesta y sincera saber donde estamos, 

adonde deseamos llegar y que debemos 

modificar para llegar a desarrollar todo 

nuestro potencial».   



Promesa explícita de que va a pasar 
algo. 

 
Conversaciones Referenciales (nada 

pasa). Vs Conversaciones Generativas 
(Algo cambia). Dos sentidos : hacia 
ustedes y hacia mi. 

Dejarse afectar… compromiso de 
cada uno. 

 
 ¿Cuánto estoy poniendo de mi? 
 
  Hacernos cargos de cada uno. 
 



                  

Técnica:  

“¿Quién tiene mi Escarapela? 
(Conversación desde el Ser - Generativa)  

Se comparte  mutuamente durante cinco (5) 
minutos. 

 

1.¿Quién Soy?... Responder con un Valor 

 

2. Cinco cosas que disfruto enormemente. 

  

3. En la vida ¿Voy o me llevan?. 
 



OBJETIVO DEL DIA 

• Acción concreta, 

precisa y específica, 

con fecha, hora y 

lugar. 

 

• Me sirve para 

Transformarme  en un  

mejor ser humano. 

 

• Ha de  realizarse hoy. 



 

 
ARGUMENTOS SUFICIENTES 

 PARA QUE REALICEMOS  
EL OBJETIVO DEL DÍA 

 1. Me da disciplina. 

 2. Me invita a la acción. 

 3. Me da sentido a la vida. 

 4. Me ayuda a ocuparme de lo importante. 

 5. Me invita al logro. 

 6. Me hace más consciente durante el día. 

 7. Me mejora la Autoestima. 

 8. Me fortalece como persona. 





¿QUÉ LÍDER QUIERO SER? 



¿QUÉ LÍDER QUIERO SER? 



       ¿QUÉ LÍDER QUIERO SER? 



¿QUÉ LE ESTAMOS OFRECIENDO 
A NUESTROS NIÑO(a)S? 



REFLEXIÓN 

“Si quieres construir un barco,  

no empieces a buscar madera, a 

cortar tablas o distribuir el trabajo,  

sino que primero haz de evocar en 

los Seres Humanos, el anhelo de 

mar libre y ancho”  

Anthony Saint Exúpery  
 



¿CÓMO INTERACTÚO CON  
LOS DEMÁS? 



¿CÓMO INTERACTÚO CON LOS DEMÁS? 





EL LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR 

 
Es el arte de 

trabajar con los 

demás para que 

ellos obtengan 

Logros fuera de 

lo común y 

mejoren en su 

desempeño.   

 



LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR  

  

 

 

DISTINCIÓN Nº 1. 

   

 Acompañar a una persona 
o equipo de personas 

 a lograr extraordinarios 
objetivos personales u 

organizacionales, 
basados en el despertar 

de habilidades o 
competencias no 

explotadas antes por ellas 
mismas. 



 LIDERAZGO  
 TRANSFORMADOR 

 

 
DISTINCIÓN Nº 2. 

“Es la persona que elige vivir y 
trabajar con una serie de 

Principios, Valores, Actitudes 
y Conductas, que ejercen una 
influencia positiva sobre los 

miembros de un equipo, para 
que entre todos alcancen los 
objetivos comunes, al tiempo 

que CRECEN COMO 

PERSONAS” 



• Desarrolla el anhelo de 
mantener acuerdos 
efectivos. 

• Dirige  a su gente hacia 
objetivos Colectivos. 

•  Se ocupa de que sus 
colaboradores crezcan 
como personas. 

 

     EL LÍDER TRANSFORMADOR 



EL LÍDER TRANSFORMADOR 

Felicita  por los trabajos 
bien hechos. 

Sabe que la  confianza hay 
que ganársela 

Los observa en su puesto 
de trabajo. 

Es amable, saluda, sonríe  
con sinceridad. 

 



LAS CUATRO HACHES (H) DE 
UN LÍDER TRANSFORMADOR 

1. HUMANIDAD 

 

2. HUMILDAD 

 

3. HUMOR 

 

4. HONESTIDAD 



¿CÓMO INDAGA  UN LÍDER 
COACH? 

     Una Indagación de un Líder 
Coach tiene las 

siguientes 
características:  

 

1. Invita a la reflexión y al 
autoanálisis. 

 

2.  Es abierta. 

 

3.  No está impregnada de su 
opinión. 

 



¿CÓMO INDAGA UN LÍDER COACH? 

 

4. Está orientada a la acción, 

dirige la mente al futuro, 

Indaga:  

      ¿Qué?,  

      ¿Para qué?, 

      ¿Cómo lo vas a realizar?,  

      ¿Qué piensas hacer? 

       ¿De qué te vas a hacer   

        cargo?,  

      ¿Qué aprendiste?, 



¿CÓMO INDAGA UN LÍDER COACH? 

5.  Está orientada a la meta y 
contiene presuposiciones 
poderosas, estas 
presuposiciones deben 
señalar que nuestro 
colaborador es valioso y 
que cumplirá con éxito 
cada tarea que se 
propone 



Algunos ejemplos de Indagaciones 
poderosas 

 

1. ¿Qué piensas de lo que acabas 
de hacer? 

2. ¿Qué necesitas para tener tu 
puesto ordenado? 

3.    ¿Qué harás después que hayas 
elegido un comportamiento 
seguro o tu meta de 

        producción ?  
 



Algunos ejemplos de Indagaciones 
poderosas 

 

4. ¿Qué otras formas pueden haber para que 
te lleves bien con tus compañeros de 
trabajo? 
  

5. ¿Cómo te sentirás cuando te entreguen 
tus excelentes evaluaciones de 
desempeño? 

 

5.   ¿Para qué crees que trabajas con 
seguridad, calidad y eficiencia? 

 



 INVITO A CAMBIAR 

 

PROBLEMA                                     SITUACIÒN POR RESOLVER 

 

PREOCUPACIÒN                           INQUIETUD 

 

 



En parejas 

Conversación 

Generativa. 

 

 



EL RECONOCIMIENTO 

 Es la capacidad que tiene un 
líder para expresar a los 
demás aspectos positivos 
que ellos tienen. 

 También es la capacidad de 
valorar a los demás. 

 “Cuando una persona hace 

una declaración… el mundo 

cambia” 

 



RECONOCIMIENTO 

Cuando le veamos al otro un defecto,  

ocupémonos de encontrarle 5 cualidades 



PARA LLEVAR EN EL CORAZÓN 

 

“La palabra guía, 
el ejemplo 

conduce, pero 
solo el darse... 
Transforma” 

Santiago Bovisio 

 



Dice una antigua leyenda que: 

 

Un anciano indio Cherokee conversando 

con su nieto decía: 

 

Los hábitos son como dos lobos 

hambrientos de igual fuerza que están en 

tu mente; uno de ellos es bueno y hace 

todo lo que sea positivo. Es bondadoso, 

comprensivo, ama incondicionalmente, 

siente un constante deseo de dar, ayudar, 

compartir y amar. Siempre anda contento, 

en fin, siente y hace todo lo que sea 

apropiado para él y los demás. 

Pero el otro lobo es malo. El temor y los malos sentimientos 

rigen su centro. Así que siente odio, envidia, es egoísta, y 

los celos devoran su ser. Siente un fuerte deseo de dominar 

psicológica y físicamente, es malvado, violento; vive en 

amargura. En conclusión siente todo lo que sea negativo y 

hace únicamente lo que cree es beneficioso para él. 



Esta narración nos recuera que:  

“Son esos principios e ideales los que debemos 
alimentar  permanentemente, ya que…   

…sólo lo que se alimenta Crece,  

Crece  sólo lo que se alimenta.” 

El anciano respondió: 

El lobo que tú decidas alimentar.    

El nieto se quedó 

pensando por unos 

momentos y luego 

pregunta: 

 

Tata, y si los dos lobos 

pelearan ¿Cuál ganaría? 



Reporte final 

1.Cómo me voy Emocionalmente (en una 

sola palabra). 

 

2. ¿De que se dio cuenta? ¿Que aprendió?. 

 

3. ¿A que se va ha comprometer? - ¿De que 

se va ha ser cargo?. 
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