
¡Bienvenidos!
Mientras se acomodan en sus asientos…
y los participantes se van sumando, les 
pedimos escribir en el chat su nombre y 
desde qué ciudad se están conectando…

Empezamos en breves instantes…





¿Qué significa para ti liderar?

Escribe tu respuesta en el CHAT



¿Qué significa para ti hacerse 
cargo?

Escribe tu respuesta en el CHAT



¿Cuál es el contexto?

FRAGMENTACIÓN CONEXIÓN

AUTORIDAD EXTERNA AUTORIDAD PERSONAL

CONTROL RESPONSABILIDAD

OPONER POLARIDADES GESTIONAR 
POLARIDADES



(mayor) INCERTIDUMBRE

¿Y qué ha añadido el COVID19?



Sistema de aversión y recompensa

ALEJARSE ACERCARSE

➢Amenaza

➢Miedo

➢Dolor

➢Cortisol / Stress

➢…

➢Recompensa

➢Amor

➢Placer

➢Endorfina, 
Dopamina,..

➢…



Sistema de aversión y recompensa

ALEJARSE ACERCARSE



¿Cuáles son los recursos que disponemos?

ESTIMULO RESPUESTAESTIMULO REACCIÓN

ELECCIÓN
CONSCIENTE



Círculo de 
Influencia

Círculo de 
preocupación

YO elijo
DEPENDE DE MÍ,

SOY PROTAGONISTA
Actitud orientada a la 
solución y a la acción

NO elijo
DEPENDE DE OTROS,

SOY VÍCTIMA
Actitud orientada al 

problema, a la queja, excusa

¿Dónde ponemos nuestra atención?



Habitualmente, ¿dónde 
sueles poner tu atención?

Escribe tu respuesta MENTI.COM
CÓDIGO: 51 30 77



¿Qué sucede si centramos la energía en el Círculo de Influencia?

Círculo de 
preocupación

Círculo de 
Influencia



La escalera de la responsabilidad

Obtener resultados

Buscar soluciones

Hacerlo propio

Conocer la realidad

Esperar y tener esperanza

Excusas

Culpar a otros

No ser consciente

Conductas 
Responsables:

“Las cosas suceden 
por ti”

Conductas NO 
Responsables:

“Las cosas te suceden 
a ti”



víctima

víctima víctima

víctima víctima víctima

víctima víctima víctima

víctima víctima víctimavíctima

A nivel de una organización



responsable

responsable responsable

responsable responsable responsable

responsable responsable responsable

responsable responsable responsableresponsable



¿Ante una 
circunstancia adversa, 
en qué peldaño sueles 

situarte?

Escribe tu respuesta MENTI.COM
CÓDIGO: 51 30 77





1era Buena Noticia:

Podemos elegir la ACTITUD. 
Siempre.



No asumo la 
responsabilidad

Asumo la 
responsabilidad

No puedo 
cambiarlo

Puedo cambiarlo

ENTUSIASMO 
Proactividad
Energía
Confianza

ACEPTACIÓN
Práctico
Equilibrio, paz.
Ver oportunidad.

RESENTIMIENTO
Víctima. Rencor

RESIGNACIÓN
Resistencia al 
cambio,
sentirte incapaz. 
Depresión.

Decisión

¿Siempre?



"La imaginación 
es más importante 

que el conocimiento.”
Albert Einstein



Tiempo

PASADO PRESENTE FUTURO

El Pasado determina el Presente El Presente determina el Futuro

El Futuro determina el PresenteEl Presente determina el Pasado



¿Hacia dónde vamos?

Donde no hay dirección hay deriva.



No sabemos hacia dónde vamos.

¿Hacia dónde vamos?



La alineación es lo que logra el avance.

¿Hacia dónde vamos?



V
I
S
I
Ó
NLa visión es el contexto para la acción.

¿Hacia dónde vamos?



“Jugar para no perder”

Problema / 
Amenaza

Reacción Miedo



Tiempo

Resultados



Propósito / 
Visión

Respuesta / 
Acción

Pasión

“Jugar para ganar”



Tiempo

Resultados



2a Buena Noticia:

Hoy puedes decidir qué otro ayer 
vas a tener mañana.



ADN

¿Qué es fundamental 
mantener/conservar

en Punta del Este?



¿Qué se precisa 
dejar de lado/descartar

en Punta del Este?

PAPELERA



SEMILLA

¿Qué se necesita 
hacer surgir/desarrollar

en Punta del Este?



Nuestra oportunidad:

¿Qué es fundamental mantener/conservar
en Punta del Este?

¿Qué se precisa dejar de lado/descartar
en Punta del Este?

¿Qué se necesita hacer surgir/desarrollar
en Punta del Este?



Nos vamos a las aulas de zoom 8 minutos, 
y respondemos LA pregunta asignada a mi grupo:

Grupos ADN…  ¿Qué es fundamental mantener/conservar en Punta del Este?

https://bit.ly/lideremosADN

Grupos PAPELERA…   ¿Qué se precisa dejar de lado/descartar en Punta del Este?

https://bit.ly/lideremosPAPELERA

Grupos SEMILLA… ¿Qué se necesita hacer surgir/desarrollar en Punta del Este?

https://bit.ly/lideremosSEMILLA

https://bit.ly/lideremosADN
https://bit.ly/lideremosPAPELERA
https://bit.ly/lideremosSEMILLA


3a Buena Noticia:

Lo importante no es el qué.
Lo importante es el cómo.



Gracias por participar
info@puntadelestebureau.com


