




PROACTIVIDAD 



RESPONSABILIDAD



RESPONS-HABILIDAD
PROACTIVIDAD



PROACTIVO VERSUS REACTIVO



50%

40%
10%



60.000 PENSAMIENTOS /DIA

80% SON NEGATIVOS
45.000 p/día

95% SON REPETITIVOS

NUESTROS PENSAMIENTOS

DURANTE MILLLONES DE AÑOS
LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS 

NOS HAN GARANTIZADO LA 
SUPERVIVIENCIA………………





ACTITUD MENTAL POSITIVA



1.- LIMITES MENTALES

2.- LA JUSTIFICACION

3.- NO ACTUAR. EXCESO DE ANALISIS

4.- LOS MIEDOS

INHIBIDORES DE LA AMP



FORTALEZAS

DEBILIDADES

¿DÓNDE PONES TU FOCO?



TUS FORTALEZAS 

-TEST DE FORTALEZAS: 

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Default.aspx





Circulo de preocupación

Me comprometo 
a……….







PLANIFICACION 

FORMULACION DE OBJETIVOS





OBJETIVO



¿PARA QUÉ?

OBJETIVO



Lo que quiero y tengo
MANTENGO

Lo que no quiero y no tengo
EVITO

Lo que no quiero y tengo
ELIMINO

Lo que quiero y no tengo
ADQUIERO



M A R T E 



M 

A

R

T

E 

MEDIBLE

ESPECIFICO

TIEMPO

REALISTA

ALCANZABLE



¿Y TE PUEDES FORMULAR ALGUNAS PREGUNTAS?

¿Qué es lo que quieres conseguir?

¿cómo te vas a dar cuenta de que has alcanzado tu objetivo?

¿Si lo consigues, que te va a aportar? ¿Qué te va a quitar?
¿Qué representa para ti el logro de este objetivo?

¿Qué pasaría si no lo consigues?

¿En qué plazo deseas alcanzarlo?

¿Qué puede impedirte lograrlo?

¿Qué necesitas para lograrlo?



¿Y TE PUEDES FORMULAR ALGUNAS PREGUNTAS?

¿Qué recursos posees para ayudarte a conseguir tu objetivo?

¿Qué nivel de compromiso tienes con tú objetivo?

¿Cuál es el primer paso que debo dar para conseguir mi objetivo?

¿Cuáles son los siguientes?

¿Cuándo y cómo voy a medir mi resultado? ¿Con qué periodicidad?

¿Qué actitud me puede ayudar?

¿Qué apoyos tengo que me puedan ayudar a conseguir mi objetivo?







PRESCINDIBLES DELEGABLES

EN 2 MINUTOS POSPUESTOS



ACCION

ACCION

ACCION
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Hazlo

Modelo de procesamiento de trabajo diario (Fuente: David Allen)

“Cosas que hacer”
Asuntos

¿Qué es?

¿Requiere acción?

¿Cuál es la acción
siguiente?

Delegalo Posponlo

Desecha
(Papelera)

Algún día/tal vez 
(conservar/incubar) 

(Archivo seguim.)

Consulta 
(recuperable cuando 

haga falta)

Proyectos
(planificación)

Planes de proyecto
(evaluar para 

determinar acciones)

Pendiente
(de que alguien lo haga)

Agenda
(fijar fecha para hacerlo)

Acciones siguientes
(hazlo en cuanto puedas)

SÍ

NO

¿Te llevará menos de 2 minutos?

SÍ NO
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PROYECTO:

Propósito ¿Para qué? Beneficios que tiene para mi

Principios: Condiciones que tiene que cumplir para que yo me sienta bien. 

Visión: Visualízate en una escena en donde eso ocurra.

Metas

Sub - Proyectos Próximas acciones



Elige o selecciona tus criterios de 
priorización. 

Valores. 
Aportación
Contribución
C/P, M/P, L/P

Modelo de priorización

Algunas ideas

CRITERIOS

PONDERA

ORDENA

Del 1 al 5, según 
Tus criterios
Seleccionados



Ejercicio de alineación
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La Habilidad de 
ser Asertivo



Tres estilos de comunicación

PASIVOASERTIVOAGRESIVO



Asertividad y manejo de conflictos

Asertividad Autoestima

Ser asertivo supone tener RESPETO y CARIÑO 
por uno mismo y por tanto por los DEMÁS

•Mejora nuestras relaciones
•Mejora nuestra calidad de vida
•Nos ayuda a manejar los conflictos inevitables de la vida
•AUMENTA NUESTRA FELICIDAD Y LA DE LOS DEMÁS



FEEDBACK



¿QUE ES EL 
FEEDBACK?

- Tiene doble cara, por que también nos habla del emisor.

- El feedback es una opinión que nos sirve
como herramienta  de valoración.

- Se trata de analizar que has hecho, que has aprendido, a 
donde has llegado.

- Cuando nos dan feedback ampliamos opiniones de nosotros
mismos.



Feedback

Lo que se Lo que no se

co
no

ci
do

de
sc

on
oc

id
o

Feedback Feedback

Me permite descubrir lo que no sabía que sé y lo que no sabía 
que no sé.



FEEDBACK

Nos gusta

POSITIVO NEGATIVO

No nos gusta

Lo buscamos Lo evitamos

Nos da vergüenza recibirlo Nos incomoda darlo

Hablamos del ser Hablamos del hacer



Puede ser en publico

POSITIVO NEGATIVO

¿COMO LO DAMOS?

Es un punto de vista

En primera persona: Lo que me pasa a mi …..

Ser específico. ejemplos

Reconocimiento

Sustituir el siempre-
Nunca por el a veces

Permitir la autovaloración

Mejor en privado

Hablar del balón, en 
vez del jugador 

Si, además…. En vez
de si, pero

Entender al otro



Características del feedback
asertivo

• Mensajes en primera persona:
– "Pienso.", "Siento.", "Quiero.“ vs “Tú haces que”, “Deberías”

• No dar rodeos/excusas: asumir lo que se ha dicho o lo que se ha hecho:
– “Estoy decepcionada porque siento que no me has tenido en cuenta” vs “A 

ver…si no pasa nada pero…”

• Hablar desde los hechos: Evitar hacer juicios sobre el carácter
– Confrontar los hechos visibles, no las motivaciones intuidas.

• Persistir en la necesidad las veces que sea necesario

– "Entiendo lo que me quieres decir y entiendo que para ti sea importante pero 
no puedo ayudarte esta vez”. 

• Utilizar expresiones positivas, no destructivas: 
– "¿Qué solución le podemos dar a esto?", "¿Qué te parece?“



Cómo recibir feedback

• Escucha sin interrumpir

• No argumentes o te justifiques (hoy vs. futuro)

• Asegúrate de la comprensión (si necesitas concreción, pídela)

• Pregunta otros puntos de vista. ¿Y tú que hubieras hecho?

• AGRADECE

• Piensa cómo aplicarlo, o no…



¿Nos damos 
feedback?



EJERCICIO 
IDENTIDAD 

PUBLICA



PRESENTA AL 
LÍDER
QUE HAY EN 
TI



¿Qué cualidades 
valoras en un líder?





Motiva, Inspira, confía

Identidad: proceso del equipo

Visión y planteamiento de cambio

Horizontalidad

Participa en los cambios

Controla

Identidad: dominio técnico 

Planificación y gestión de tareas

Jerarquía

Transmite los cambios a hacer

GestiónLiderazgo



¿Qué se necesita para ser un 
líder?

Líder

Competencia
s 

Organizacion
ales

Competenc
ias 

Intraperson
ales

Competenci
as 

Interperson
ales



Proactividad

Atención 
Plena

Planificación

Exigencia

Manejo del 
estrés

Creatividad

Asertividad

Feedback

Escucha 
Activa

Empatía

C. Intrapersonales C. Interpersonales



3 Funciones Directivas

GESTIÓN LIDERAZGO

ESTRATEGA

Pasado-Presente

Orden, status quo, seguridad, 
procedimientos, control, 
estructuras

Presente-Futuro

Visión, motivación, valores, 
cuidado personal       

cambio

Pasado – Presente - Futuro

Planifica el cambio desde el presente del gestor hacia el futuro que 
apunta la visión del líder designando el siguiente paso posible según 

recursos, dando seguridad al gestor y avance al líder. 

D



LIDERAZGO SIN COMPROMISO



José Mª Negueruela Lucena



Una visión no cambia nuestra realidad actual, pero transforma 
nuestra relación con el presente

Reordena nuestros compromisos

Son nuestros sueños puestos en acción. 

Inspira para abrir nuevas conversaciones

Desafía mi futuro predecible rompiendo con mis creencias del 
pasado.



LA VISIÓN DEBE SER AMPLIA Y DETALLADA: 

- Todos los miembros del equipo deben encontrar su lugar

- Debe de contemplar, cuando, como y para que



LA VISIÓN DEBE SER POSITIVA Y DESAFIANTE: 

- Es fuente de inspiración para las acciones futuras.

-Desafía al pasado e inspira para justificar el esfuerzo para 
Conseguirla.



Visión de futuro sin acción es 
sólo un sueño

Una acción sin visión de
futuro carece de sentido



La visión precede al éxito

Me veo allí.

“Es una peculariedad del hombre
que sólo pueda vivir proyectándose 
hacia el futuro y es ésta su salvación 
hasta en los momentos más 
difíciles” Víctor Frankl





@JoseMNegueruela
@Caminoaoz

www.facebook.com/camino.oz/ josenegueruela

Universidad: Profesor Habilidades personales
Formador –Coach educativo

Empresa: Socio Mr Change
www.mr-change.com
jose.negueruela@mr-change.com

Educación: Camino a OZ
www.caminoaoz.es
jose@caminoaoz.es


