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“Los líderes deben estar lo suficien-
temente cerca para relacionarse
con otros, pero lo suficientemente
lejos como para motivarlos.”
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Identificar Madurez
Un buen líder debe aprender a identificar los niveles de madurez
laboral de sus colaboradores, para movilizarlos en sus procesos de
desarrollo y crecimiento. Para lograrlo, se hace fundamental observar
dos aspectos de su comportamiento:

1. El Nivel de Conocimiento (saber) que se ve reflejado en el dominio
teórico, dominio práctico y su eficacia y eficencia de las tareas y/ o pro-
cesos que ejecutan.
2. Su Nivel Actitudinal(querer)que se ve reflejado en su predisposición,
voluntad e iniciativa personal para querer hacer sus tareas y/ o proce-
sos que ejecutan.

La madurez laboral es el resultado de las distintas combinaciones entre conoci-
miento y actitud. Mientras más conocimiento y mejor actitud posea el colaborador,
mayor será su nivel de madurez laboral. Por otro lado, mientras menos conocimien-
to y actitud posea, menor será su nivel de madurez.

El ejercicio de esta observación, permitirá que su líder identifique si Sabe hacer las
cosas y si quiere hacer las cosas.

Como líder, al aprender a reconocer el nivel de madurez de cada colaborador,
sabrás como ayudarlo aplicando un estilo de liderazgo en función de su nivel de
madurez.



Nivel 1
Para un nivel de madurez 1 (no sabe y no quiere) se
recomienda dirigir, es decir, alto foco en la tarea y
bajo en la relación.

Nivel 2
Para un nivel de madurez 2 (no sabe y si quiere) se
recomienda entrenar, es decir, alto foco en la tarea
y alto en la relación.

Nivel 3
Para un nivel de madurez 3 (si sabe y no quiere) se
recomienda Integrar, es decir, bajo foco en la tarea
y alto en la relación.

Nivel 4
Para un nivel demadurez 4 (si sebe y si quiere) se re-
comienda Empoderar, es decir, bajo foco en la
tarea y bajo en la relación.

Estilos de Liderazgo

A través del siguiente código QR accede a la activi-
dad que te permitirá identificar el Nivel de Madurez
de los colaboradores de tu equipo y determinar el
Estilo de Liderazgo que debes aplicar según una
situación específica"



Uno de los grandes desafíos de cada equipo son las relaciones inter-
personales que se forman en su interior. La calidad y solidez de las rela-
ciones son un factor crítico para el desempeño de un equipo de trabajo
y que dependen, en gran medida, de la relación que el líder establezca
con ellos.

Las Relaciones Positivas

Desarrollan
habilidades
adicionales
en el equipo

Disminuyen la
intención

de renunciar

Aumenta
la valoración
de la empresa

Aumentan
lamotivación,
satisfacción y
el compromiso

laboral.



Accede al código QR para que descubras cuanto
conoces a los integrantes de tu equipo. Hacer esta
actividad te permitirá saber el nivel de relaciones
que tienes con tus colaboradores y fortalecerlas
para convertirte en un mejor líder.

No puedes motivar ni movilizar si no
sabes ni conoces a quien tienes en
frente. Busca instancias en que
puedas conversar y conocer ¿quiénes
forman su grupo familiar?, ¿cuales son
sus metas y sueños? ¿Cuáles son
miedos y temores? ¿Qué es lo que va-
loran de ti, de su trabajo y de su em-
presa? etc.

1
Conoce a tu equipo

¿Cómo podemos generar relaciones positivas
en un equipo de trabajo? A continuación te
entregamos 3 recomendaciones para aplicar
con tu equipo:



Instaura puertas abiertas: aunque no
tengas una oficina, puertas abiertas
significa tener la predisposición a
escuchar cada vez que alguien te
requiera.

2
Puertas Abiertas

Esto significa que involucres a todos
los integrantes del equipo para discutir
y definir asuntos que sean importantes
para el equipo y su funcionamiento.
Pero, recordando siempre que la res-
ponsabilidad de la decisión final siem-
pre recae en ti como líder.

3
Trabaja en Consejo

Estas tres acciones serán ungran factor
diferenciador para tu futuro liderazgo.
Tus colaboradores te verán como un
líder cercano e inclusivo y fortalecerás
lamotivación en tu equipo.



Comunicación
del Líder

La Comunicaciónes unproceso esencial
para el desarrollo del Liderazgo y de las
organizaciones en general. Sin una
Comunicación Efectiva, los Líderes de
una empresa no serían capaces de
transmitir los objetivos de la empresaen
los equipos de trabajo.

Dado el impacto que tiene el lenguaje cor-
poral y el tono de voz en todo proceso
comunicacional, un líder debe comprender
que en primer lugar se comunica con el
ejemplo, no a través de palabras sino de su
comportamiento.

El Lenguaje Verbal

7%
El Lenguaje Corporal

47%
El Tono de Voz

39%
El Contexto (Comunicativo)

7%



2 consejos para realizar
unabuenacomunicación

En segundo lugar, aprende a realizar las mejores
preguntas. Las mejores preguntas son las pregun-
tas abiertas, ya que éstas nos permiten recoger
información para comprender y liderar con eficien-
cia a nuestros equipos y colaboradores. Las pregun-
tas abiertas son todas aquellas que abren la con-
versación y generalmente empiezan con: ¿Qué?
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Cuál? ¿Por qué?.

B

No olvides que para ejecutar un buen proceso de
comunicación, es importante siempre definir en
primer lugar A QUIEN voy a comunicar, para desde
ahí, comenzar a construir el relato, la forma de eje-
cutarlo, donde realizarlo,entre otras.

A

Recuerda que la clave para hacer buenas preguntas
abiertas, es hacer una buena primera pregunta, ya que la
segunda pregunta, depende de la respuestade laprimera.



leader

“Los líderes deben estar lo suficien-
temente cerca para relacionarse
con otros, pero lo suficientemente
lejos como para motivarlos.”

-John C. Maxwell

ebook_03


