
Liderazgo 
para empresas



¿Qué es el liderazgo?
Según la RAE, Liderazgo es la situación de superioridad en que se halla una 
institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito. 
Según la misma institución, Líder es la persona que dirige o conduce un partido 
político, un grupo social u otra colectividad y dirigir es gobernar, regir, dar reglas 
para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión. El verdadero valor de 
comprender la palabra líder está en el cómo, no en el qué.

Retos actuales de las empresas

El equipo, aún teniendo claros los objetivos comunes, no está motivado
Las personas trabajan de manera descoordinada
Cuando aparecen los problemas, las personas se atrincheran
El objetivo común se desenfoca
Las personas dejan de comprometerse con el proyecto
El equipo se desconfigura y desaparece

La mayoría de las personas conocemos el significado de la palabra líder y que existe 
una diferencia rotunda entre ser líder y ser jefe. El problema radica en que a veces 
los jefes no son líderes o los líderes no son jefes. Nosotros consideramos que este es 
el mayor asunto a trabajar en el liderazgo. ¿Qué es lo que echamos de menos 
cuando un jefe no es un líder y cuáles son los problemas que acarrea en la empresa?



Visión general de 
Co-Active 
Training Institute

Co-Active Training Institute ha 
formado a más de 130.000 líderes, 
incluidos los empleados de más de 
un tercio de las 100 empresas de la 
lista Fortune. Los líderes de hoy en 
día deben ser ágiles, colaborativos y, 
lo que es más importante, centrados 
en las relaciones, capaces de 
conectar con los empleados, 
comprometerse con ellos y 
potenciarlos. 

Co-Active crea un nuevo lenguaje de 
liderazgo que está transformando 
los negocios, las organizaciones y las 
comunidades en todo el mundo.

"Todos somos líderes y todo lo que haces o no 
haces tiene un impacto"



Algunas de las empresas que ya se han 
beneficiado de nuestros programas



Cómo estamos 
creando el nuevo 
lenguaje del 
liderazgo

Desarrollamos líderes. El liderazgo es 
la conversación. La Co-Actividad es el 
nuevo lenguaje de esta conversación. 
El nuevo lenguaje proporciona el 
contexto que cambiará el paradigma 
del liderazgo, en el que vemos valor 
en cada ser humano.

NUEVONUEVO  
PARADIGMAPARADIGMA

  
CREACIÓNCREACIÓN
LIBERTADLIBERTAD
FLUIDEZFLUIDEZ

RELACIÓNRELACIÓN
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD  

CATÁLISISCATÁLISIS

ANTIGÜOANTIGÜO  
PARADIGMAPARADIGMA

  
CREATIVIDADCREATIVIDAD

CONTROLCONTROL
IMPOSICIÓNIMPOSICIÓN

TRANSACCIÓNTRANSACCIÓN
CULPACULPA

INHIBICIÓNINHIBICIÓN



El modelo multidimensional que 
fortalecerá la agilidad de liderazgo de tu empresa

Los paradigmas tradicionales de liderazgo dicen que los líderes se definen por
sus funciones y responsabilidades. En el nuevo paradigma de Liderazgo Co- 
Activo, creemos que todo el mundo es un líder, y que hay más de una forma de 
liderar.

En este curso experiencial, te guiaremos a través de las 5 dimensiones del 
revolucionario Modelo de Liderazgo Co-Activo. Aprenderás sobre los diferentes 
estilos de liderazgo y cómo y cuándo aplicar cada uno para ser más ágil, eficaz y 
capaz de aportar la mejor versión de tí mismo en cualquier situación. 

Cambia tu mentalidad para que puedas liderar poderosamente en todas las áreas 
de tu vida. Potencia tu liderazgo natural y aprende a aprovechar el poder del 
liderazgo de los demás. Supera los límites percibidos por ti mismo y descubre tu 
expresión más completa como líder.



Aprendizaje

El líder interior
AUTOACEPTACIÓN Y AUTOAUTORIDAD
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Asume la responsabilidad de tu mundo
aceptándote plenamente como una persona
naturalmente creativa, con recursos y
completa. Vive tu vida con integridad, de
acuerdo con tus valores personales. No
estamos "rotos"; deja de intentar
"arreglarte" para poder expandirte. Así
lograrás crecer y vivir la vida más
plenamente.
 

El líder detrás
 

SERVIR Y HACER COACHING
Eres un líder incluso cuando estás
sosteniendo el espacio para otros. Hay
momentos en los que es mejor empoderar a
otras personas y provocar su brillantez
escuchando profundamente, haciendo
preguntas poderosas y reconociéndolas.
Las respuestas a las preguntas más
importantes de la vida no viven fuera de
nosotros. En este contexto, los grandes
coaches saben que las respuestas se
encuentran dentro de la persona a la que
están sirviendo.



Líder delante
CONEXIÓN Y DIRECCIÓN

No se trata de un liderazgo descendente, que
consiste en ser el jefe y decirle a la gente lo que
tiene que hacer. Se trata de apuntar hacia una
visión clara y dirigida por el propósito,
fomentando así, una conexión guiada por el
sentido y equilibrando la incorporación con tu
visión para inspirarles a seguirte. 

Líder al lado
 

ASOCIACIÓN Y SINERGIA
Ningún líder Co-Activo va solo. Co-liderar con
otra persona es una danza maravillosa que es
una asociación conscientemente diseñada
alrededor de una visión e intención compartida.
La intimidad en la relación crea un espacio para
la creatividad en el momento que ninguno de
los líderes podría imaginar por sí solo, ni
planificar. El co-liderazgo es convincente, rico y
dimensional.

Líder en el campo
 

INTUICIÓN E INNOVACIÓN
¿Alguna vez has entrado en una reunión y has
"sabido" que hay tensión o entusiasmo en la
sala? Todos los seres humanos tienen la
capacidad de "percibir" lo que ocurre en un
espacio. Cuando se reduce la velocidad y se
amplía la conciencia sensorial, se puede
acceder a la imaginación, la intuición y la
perspicacia. La información que recibes puede
servir como una valiosa herramienta para
informar a tu corazón, pensamientos y
acciones.



Créditos ICF

CRÉDITOS ICF
El curso de Co-Active Leadership Experience otorga créditos de 

Educación Continua en Coaching (CCE) de la International Coach 
Federation (ICF). Los participantes que completen el curso obtendrán

18.75 CCE (11.75 Core Competencies y 7.0 Resource).



greenlightgo.es

info@greenlightgo.es

+34 932 95 46 03

CRÉDITOS ICF
Puedes agendar un videollamada con nuestro asesor corporativo, 

haz click aquí

https://calendly.com/sergio-blancafort/meetings

