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FUNDAMENTOS

LEADERSHIP



¿Los líderes nacen o se hacen?

LEADERSHIP



¿QUÉ ES EL LIDERAZGO?

En el contexto de nuestros proyectos, vamos a considerar
liderazgo como la capacidad de movilizar a otras personas para
generar cambios que agreguen valor. (Guía PM4R Leadership, p.5)



¿Cuál es tu estilo de liderazgo?

LEADERSHIP



ESTILOS DE LIDERAZGO*

ESTILO DE 
LIDERAZGO

CÓMO
CONSTRUYE

IMPACTO EN EL 
EQUIPO DE 
PROYECTO

CUANDO RESULTA 
APROPIADO

VISIONARIO

Guía al equipo hacia 
un sueño 
compartido

El más 
fuertemente

positivo

Cuando se requiere una 
nueva visión o se 
necesita una dirección 
clara

COACHING
Conecta lo que uno 
quiere con los 
objetivos del equipo

Muy positivo
Para ayudar a un 
miembro a contribuir 
con eficiencia al equipo

AFILIATIVO

Valora a las personas
más que a los 
objetivos y logra una 
relación armónica

Positivo

Para curar diferencias en 
un equipo, motivar en 
épocas de éxito o 
fortalecer conexiones

* Tomado del libro “Cómo ser un LÍDER” de Daniel Goleman, p. 66



ESTILOS DE LIDERAZGO*

ESTILO DE 
LIDERAZGO

CÓMO
CONSTRUYE

IMPACTO EN EL 
EQUIPO DE 
PROYECTO

CUANDO RESULTA 
APROPIADO

DEMOCRATICO

Valora las 
aportaciones 
personales y 
obtiene 
compromiso

Positivo

Para crear equipo o 
consenso, o para 
obtener sugerencias 
delos miembros del 
equipo

TIMONEL
Establece desafíos 
y metas atractivas

Con frecuencia 
muy negativo 
porque se usa 
mal

Para conseguir grandes 
resultados de un equipo 
competente y con 
talento

AUTORITARIO

Alivia temores
dando una 
dirección clara en 
una emergencia

Con frecuencia 
muy negativo 
porque se usa 
mal

En época de crisis, para 
cambiar una mala 
situación.

* Tomado del libro Cómo ser un LÍDER de Daniel Goleman, p. 66



¿QUÉ ES UN EQUIPO DE PROYECTO?

Conjunto de individuos que respaldan al director del
proyecto en la realización del trabajo del proyecto para
alcanzar sus objetivos.



EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Miembros del equipo del proyecto que participan
directamente en las actividades de dirección del proyecto.



EQUIPO DEL 
PROYECTO

Equipo 
de 

Dirección



¿Cuáles son las disfunciones de 
tu equipo de proyecto?

LEADERSHIP



LAS 05 DISFUNCIONES DE UN EQUIPO*

Según Patrick M. Lencioni para lograr que un grupo de
personas se convierta en un verdadero equipo, que alcance los
resultados por los que se constituyó, se deben sobrellevar
cinco disfunciones:

1. Ausencia de confianza

2. Temor al conflicto

3. Falta de compromiso

4. Evitar tomar responsabilidades

5. Centrarse en su necesidades individuales por encima de las
metas del equipo

(* Guía PM4R Leadership, p.5)



CERTIFICACIÓN PM4R LEADERSHIP

LEADERSHIP



Certificación PM4R Leadership



OBJETIVO

Tiene como objetivo desarrollar

las competencias fundamentales

que debe tener el líder de un

proyecto para lograr que se

superen las disfuncionalidades

de su equipo hasta alcanzar su

máximo desempeño.



Los participantes serán capaces de:

 Desarrollar una estrategia de comunicación teniendo en cuenta
las características de los actores claves y el contexto del
proyecto;

 Preparar y conducir una negociación de manera racional y
efectiva;

 Comunicarse eficientemente para el ejercicio efectivo de la
influencia en la implementación del plan del proyecto.

Competencias claves



 Las competencias que se desarrollan durante el curso
son las siguientes:

Competencias PM4R Leadership



07 Habilidades de trabajo en 
equipo

1:  Comunicación e interacción constructiva

2:  Confianza y respeto mutuo

3:  Colaboración en el trabajo en equipo

4:  Espíritu de Sacrificio por el equipo

5:  Iniciativa personal y creatividad

6:  Gestión de Conflictos y Negociación

7:  Disposición al Cambio y Flexibilidad



METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE



Plataforma del BID

 El curso se desarrolla en la plataforma del BID:
https://connectamericas.com/

https://connectamericas.com/


 El enfoque es teórico-práctico y propicia el aprendizaje

orientado a la solución de problemas.

Método de Aprendizaje



 Se han diseñado actividades individuales y en equipo

para trabajar directamente con proyectos reales.

Método de Aprendizaje



 Durante el curso los participantes deberán realizar

actividades organizados en equipos virtuales.

Aprendizaje Colaborativo
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