
P   ngase la máscara

y luego ayude

al niño 
Prioridades del líder en tiempos de 

cambio



El 81% de las personas sienten que la actual 

situación les ha cambiado la vida de forma 
sustancial. 

El 100% de las personas que han tenido que 

trabajar desde la casa, también tienen que 

cuidar a sus hijos al mismo tiempo.

Los niveles de preocupación diaria ha subido 

al 60% y los de estrés al 65%.

Esto es 

lo que están 

Viviendo 

Las 

Personas

How Leaders Are Responding to COVID-19 Workplace Disruption – Gallup 

https://www.gallup.com/workplace/307622/leaders-responding-covid-workplace-disruption.aspx?utm_source=workplace-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=WorkplaceNewsletter_Apr_04212020&utm_content=learn-cta-1&elqTrackId=b8bf780c311d429d98d0ea59585f0a4d&elq=7bd70beea2eb484aafb5b9675df8f2db&elqaid=3866&elqat=1&elqCampaignId=843


El papel de la Organización 

para sostener el Bienestar es 

más importante que nunca. 



Por eso es necesario que los líderes 

sean capaces de gestionar la 

situación de su gente de forma 

individual y que los acompañen a 

conectarse con el propósito 

inspirador de la organización.



Pero ¿quién acompaña a 

los 

líderes?



La

Crisis

No la Controlo

Nada será igual

No sé a qué me enfrento

Nuevas formas ?

Cuestionamiento de Modelos

No sé cuándo acabará

Photo by Ricardo Viana on Unsplash

Global y Multifactor

https://unsplash.com/@ricardoviana?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mess?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Motor o 

Aerodinámica ?



Competencias Internas 

Competencias Blandas o 

Comportamentales

Competencias Duras o Técnicas

Pausar el HACER 

para Acelerar el 

SER



Primero

AYÚDATE A TÍ
y luego ayuda 

al OTRO



El 

PODER

DEL 

AUTOCUIDADO



Liberarse de la 

Trampa del 

Tiempo y la 

Tarea



Cuidar tus

Emociones



Atiende el 

Duelo

Photo by Toimetaja tõlkebüroo on Unsplash

Negación

Negociación

Depresión

Aceptación

Ira

https://unsplash.com/@toimetaja?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/grieve?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Cuida tu 

Cuerpo



Cuida tu

Espiritualidad



Photo by Mesh on Unsplash

La Comprensión de que la vida tiene un

Propósito y un Sentido y de sentirnos parte

de algo más grande que nosotros mismos.
Harvard MBI

Espiritualidad

https://unsplash.com/@crypticsy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/spirituality?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


El 

Propósito



Cuál es mi 
Propósito 
como Líder ?



El Rol del Líder 
de la Nueva 
Organización

Liderar la construcción de una nueva 

cultura centrada en las personas, a partir 

del reconocimiento de las Competencias 

Internas, los Valores y el Propósito 

organizacional.

Liderar los procesos de transformación de 

las personas, comenzando por el suyo 

propio.

Entender el Liderazgo como una acción 
de servicio de amor hacia los demás.



Crear espacios para Escuchar

Respetar las Experiencias individuales

Comunicar desde el Empoderamiento

Conectar con el Propósito inspirador

Tolerar el error y Apoyar

Estar disponible

Photo by Neil Thomas on Unsplash

El papel del 
Líder 

en la crisis

https://unsplash.com/@finleydesign?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/giving-support?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


5 preguntas 

Poderosas

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Qué puedo Aprender?

Qué Oportunidades se abren?

Qué puedo Ganar?

Qué sí puedo Hacer?

A quién puedo Ayudar?

https://unsplash.com/photos/78CGaGIFkzE?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/happy-life?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


El 

PODER

Está 

dentro 

de mi



Competencias Internas 

Competencias Blandas o 

Comportamentales

Competencias Duras o TécnicasRecuperar la 

CONFIANZA
Poniéndola en mí



No es importante  o 
que sabes, 
sino lo que eres



Lo invisible hace 

posible lo visible



www.happyon.co

Happy On – Happiness for Productivity

Happy On – Happiness for Productivity

Happy On

@Happyon10

Recursos Disponibles

http://www.happyon.co/


https://happyon.co/programa-virtual-de-

acompanamiento-para-lideres-en-tiempos-de-cambio

https://happyon.co/programa-virtual-de-acompanamiento-para-lideres-en-tiempos-de-cambio


¡Gracias!

Humberto Rueda
humberto@happyon.co 

+57 316 4732699

www.happyon.co


