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Establecer cómo ser un líder con impacto, 
que puede aceptar casi cualquier reto, que 
se adapta y entiende la importancia de 
hacerlo, que trabaja desde la responsabili-
dad de sus decisiones y acciones, es facul-
tar a todos aquellos dentro de GEPP que, 
como tú, trabajan con planes congruentes 
para conseguir resultados que te benefi-
ciarán a tí y también a tus colaboradores, a 
tu equipo y a GEPP.

A través de nuestro programa de lideraz-
go accederás a elementos que te permiti-
rán concretar las acciones a poner en 
práctica a través tu Plan de Acción perso-
nal, que será el elemento clave para lograr 
tu liderazgo con impacto.

En tu Plan de Acción establecerás compro-
misos contigo mismo y con tus colabora-
dores, determinando las actividades que, 
con perseverancia, potenciarán las conduc-
tas y comportamientos necesarios para 
lograr una cultura ganadora en GEPP:
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Mi 
liderazgo 
personal

CAPÍTULO 1

El autoconocimiento y la 
construcción de confianza



Tienes madera 
de líder si:

Tienes la capacidad para liderar tu 
propia vida, tu destino, tus metas 
y tus resultados.

Trabajas para dirigir y mejorar tu 
proyecto personal y profesional. 

Te motivan los retos personales.

Te gusta aprender 
desde la humildad, 
el autoanálisis y el 
esfuerzo.



Sabías que…

1. Khoury, Lecomte, Fortin y otros , 2013 

2. Fredrickson, 2001

Conócete y 
reconócete a ti mismo 

El primer paso para el autoco-
nocimiento1 es prestar atención 
en el momento presente a tus 

pensamientos, emociones y sen-
saciones corporales, y ser cons-

ciente de tu ambiente y lo 
que te rodea, con honesti-

dad y aceptación. 

Gestiona 
tus Emociones, 

Pensamientos y Valores 

Tus actos y comportamientos están 
relacionados con tus emociones, pen-

samientos y valores.

Las emociones desagradables te condu-
cen a actuar con urgencia para evitar 

algún peligro detectado. 

Las emociones positivas aportan 
seguridad y te ayudan a 
construir recursos du-

raderos.2 

Piensa en positivo

El pensamiento positivo 
es un estilo de vida que te 

ayuda a ser más feliz, porque 
como piensas, así sientes y te 
comportas. Tu optimismo es 
la expectativa global de que 

te ocurrirán más cosas 
buenas que malas. 

Actúa como líder

Un líder con impacto 
es creíble, sus mensajes 
son honestos y transpa-
rentes, dispone de argu-

mentos, e interactúa 
sin precipitación.



Trabajar tu autoconfianza genera pensamien-
tos positivos y el pensamiento positivo cons-
truye una Cultura más fuerte y definitivamen-
te ganadora. 

Generar confianza en 
los demás aumenta tu 
capacidad de convencer 
y seducir con argumen-
tos. Para construir tus 
argumentos necesitas 
tener la visión clara y  
un propósito que 
pueda inspirar a tus co-
laboradores a seguirte.

¿Te das cuenta de lo 
poderoso que es para 
el líder con impacto el 
autoconocimiento? El 
líder con impacto actúa 
desde el ejemplo, con 
comportamientos ali-
neados a los objetivos, 
propósitos y retos per-
sonales y de  GEPP.  Dar 
ejemplo te permitirá al-
canzar metas y resulta-
dos a través de la ac-
tuación de otras perso-
nas. Recuerda que el 
liderazgo de tu vida 
está en tus manos; tu destino, tus metas y tus 
resultados son consecuencia de ello y por tanto 
estás listo para trabajar, dirigir y lograr tu pro-
yecto personal y profesional.  

La base del 

liderazgo GEPP 
es la confianza 



Soy 
confiable, 
soy creíble

CAPÍTULO 2

Confiar y creer en lo 
que yo y los demás 
podemos lograr



GEPP es una organización que promueve 
el talento y el conocimiento, por ello no 

dejes de capitalizar de manera proactiva 
los espacios y oportunidades que se te 
dan desde tu rol de líder con impacto.

La confianza y la credibilidad
Tu confianza y tu credibilidad son cualidades 
inspiradoras que deben permitirte alcanzar 
lazos permanentes en cada una de tus inte-
racciones, ¿Qué haces cotidianamente para 
ser digno de confianza? y ¿Otorgas confian-
za a los demás desde un inicio? ¿Eres al-
guien que tiene credibilidad ante los demás?

Desarrolla tu madurez
La madurez no es el 
número de vivencias 
que tenemos sino el 
significado que les 
damos, así, tu madurez 
depende en gran 
medida de tus conoci-
mientos, experiencias, 
aceptación de ti mismo 
y desde luego de tu in-
teligencia emocional3,4, 
Tu madurez personal 
es producto de los pro-
cesos desarrollados en 
tu vida, los cuales te 
permiten afrontar si-
tuaciones diversas.

Renuncia al ego
El egoísmo es un mal que obstruye el paso 
hacia la mejora personal y profesional. El 
ego nos impide recibir nuevas ideas y apren-
der de los demás, nos da la falsa creencia de 
que somos a más que ellos, y nos impide 
desarrollarnos socialmente5. 
Actuar de forma madura facilita que las 
cosas sucedan, proyecta confianza al cons-
truir relaciones con tus colaboradores y con 
los demás miembros de la organización. 

Del yo al nosotros
Cuando eres capaz de abrirte 
a otros, puedes inspirar 
pasión y emoción, de tus vín-
culos con otros depende tu 
aprendizaje, tu crecimiento, el 
placer de dar y la satisfacción 
de compartir. Sin apertura 

hacia los demás no es posi-
ble construir ese "noso-
tros" imprescindible para 
trascender las estructu-
ras de tu propio yo. 

Valora la diversidad
Toma conciencia de que cada encuentro con 
alguien es algo importante, aprende a valo-
rar el aprendizaje, la tolerancia y el respeto 
por las diferencias; cosecha cada vínculo 
como una lección de vida que te conduce a 
ser mejor persona día a día. 

El respeto y la dignidad
En GEPP valoramos el 
trato humano y todo 
lo que ello representa: 
respeto, reconocimien-
to del valor intrínseco 
de la persona. 

La dignidad y el trato 
igualitario sin importar 
edad, sexo, color de 
piel o creencias. Por ello pre-
gúntate ¿Estoy actuando con 
mis colaboradores con un trato 
digno y humano?, ¿Reconozco el 
valor de la personas? 

Autenticidad y generosidad
Muéstrate tal y como eres y ofreciendo lo 
mejor de ti, con generosidad y sin esperar 
nada a cambio. Cuando regalas de ti, de tu 
persona, de tus recursos, despiertas interés, 
creas confianza, generas credibilidad y te 
conviertes en un referente para tus colabo-
radores. Eso sí, al dar, hazlo desde el corazón.

3. González Jiménez, 2008

4. Herrán, 2012

5. Gavilán, 2008, p. 127

Las reglas

cultura GEPP
DE ORO de 

la



Agregando 
valor desde 
mi persona

CAPÍTULO 3

El desarrollo personal y 
tu rol en la organización



Pensamiento 
estratégico
Como líder debes enfo-
carte en objetivos que 
aportan valor para tí y 
tu equipo de trabajo, y 
dirigir el esfuerzo de tus 
colaboradores siguiendo 
la estrategia establecida 
por GEPP. 

Pensar estratégicamente es analizar las oportu-
nidades y problemas desde una perspectiva 
amplia, entendiendo el impacto que tus accio-
nes tienen. 

¿Cómo es tu modo de pensar y observar las 
cosas en el negocio? ¿Ves el futuro cuando deci-
des o te quedas en el presente? 



Tu rol en la estrategia 
de la organización
Involúcrate y forma parte de la excelencia GEPP. 
La estrategia se establece para mantener el li-
derazgo y la cultura ganadora de la organiza-
ción. Cuida que tus colaboradores estén enfoca-
dos en la dirección que define la estrategia para 
que su aportación se refleje en la operación 
diaria, brindarles una visión y dirección capaz de 
inspirarlos a que la sigan.



Agrega
valor al 
negocio 
desde tu 
persona y 
liderazgo

Todos recibimos conti-
nuamente ayuda, esto 
hace posible que crez-
camos. Tu proceso de 
desarrollo, tu liderazgo 
ha sido el producto de 
diversos mentores que 
le han agregado valía a 
tu vida. Y tú ¿agregas 
valor a tus colaborado-
res y a ti mismo?

Como líder añades valor 
por medio de tu servicio 
a los demás, creas valor 
a través de una visión y 
actuación centrada en 
las personas, consiguien-
do con ello una inversión 
en el talento humano, es 
decir, en tu preocupación 
por tu formación y desa-
rrollo profesional y el de 
tus colaboradores. 



Checklist 
del líder 
GEPP

Piensa estratégicamente.

Céntrate en lo importante 
y no solo lo urgente.

Aporta valor desde 
tu persona.

Cuida de tus 
colaboradores.

Respeta el marco 
ético de GEPP



Autogestión 
para lograr 
colaboración

CAPÍTULO 4

Lograr objetivos desde la 
responsabilidad conjunta



La cultura de GEPP se fundamenta en el 
logro de los objetivos comunes, para ello 
necesitan conjugarse diferentes libertades 
y responsabilidades de los que participan 
contigo. Para desempeñar un liderazgo 
con impacto y 
una autoridad 
respetuosa, 
guía a tu 
equipo hacia 
el logro tanto 
de objetivos 
comunes 
como indivi-
duales.

Liderazgo y 
colaboración



Gestiona tu Progreso 
y Crecimiento
Gestiona tu progreso 
y crecimiento
Tu Plan personal es un modelo que consta 
de pequeñas acciones, al hacerlas 
consistentemente te fortaleces y te 
preparas para el futuro; ¿puedes reconocer 
tu talento y el potencial de tus 
colaboradores?, esto es esencial para 
gestionar y alcanzar tu progreso y 
crecimiento porque lo haces junto con otros.

Tu crecimiento personal no es algo 
que logras de un momento a otro, 

es el resultado de un largo 
proceso que vas mantenien-

do en el tiempo, y que te per-
mite ir aumentando continua-

mente tus conocimientos, 
habilidades, potencialidades 

y tu desarrollo emocional, 
biológico y espiritual.



Tu responsabilidad como líder es responder a 
las consecuencias de tus propias acciones y de 
las de otros cuando así lo has convenido de 
manera previa. 

¿Puedes asumir el 
reto de compartir la 
responsabilidad con 
tus colaboradores 

como algo valioso y 
gratificante?

¿Eres capaz de 
confiar en ellos y 

empoderarlos 
haciendo que la 
responsabilidad 
sea conjunta?

Genera y gestiona 
una responsabilidad 
conjunta



Equipos orientados

al logro
Te invitamos a generar 
espacios de apertura y 
comunicación con tus 
colaboradores, conocer 
sus fortalezas y áreas 
de oportunidad para 
que  tu liderazgo con 
impacto sea exitoso. 
Desarrollar un equipo 
de alto desempeño es 

trabajar codo a codo 
con él cada día, recono-
ciendo su talento y tra-
bajando en tus compe-
tencias y habilidades de 
líder con impacto. El 
éxito de GEPP se basa 
en la orientación a re-
sultados de sus equipos 
de trabajo, conducidos 
por líderes con visión 
estratégica.



Soy un líder 
que impacta 
y logra

CAPÍTULO 5

Tomar decisiones y 
liderar desde el ejemplo 
y la responsabilidad



Crecer

retos

¿Qué competencias 
requerirán tú y tus 

colaboradores frente 
a los cambios que se 

pueden esperar en 
los próximos años?, 
¿qué competencias 
de gestión en GEPP 
serán cada vez más 

importantes? 
Gestionar el cambio y 

la incertidumbre es 
sin duda un gran 

desafío. El líder GEPP 
aprovecha los retos 

como oportunidades 
de crecimiento y se 

centra en cumplir su 
cometido obteniendo 

lo mejor de sus 
colaboradores.

ante los



Cuando deseas algo, 
debes confiar en que 

es posible lograrlo



6.  Alberici y Serreri, 2005

El impacto acumulativo de tus decisiones, 
incluso las más pequeñas, es lo que va 
determinando la calidad de las siguientes. 
Tienes que saber es que ‘no debes tomar 

decisiones a la lige-
ra’6, obviamente dis-
tintas decisiones 
tienen distintas con-
secuencias. Si tomar 
una decisión te es in-
cómodo, general-
mente la opción más 
fácil es hacer caso 
omiso del asunto y 
sacarlo de tu mente, 

pero tómate un tiempo para hacer una in-
trospección, piensa en tus decisiones im-
portantes. ¿En qué te basaste para llegar 
a esas conclusiones?, puede que te sor-
prendas del poco cuidado que tenemos al 
tomar algunas decisiones que han tenido 
un impacto dramático en nuestra vida.

Decidir qué hacer con tu vida es algo serio, 
debe hacerse de una manera responsable, 
antes de abordar cualquier tema, debes 
investigar rigurosamente, obtener la infor-
mación necesaria; no te sientas presiona-
do a decidir en ese instante, está bien to-
marse un tiempo para decidir.

Toma decisiones de 
manera responsable 
y con seriedad



GEPP es una empresa excelente, ganadora, de 
altos propósitos, y desea que tú también lo seas.  
Pero desear no es suficiente, es importante 
pasar a la acción, acercarte a los otros, fomentar 
la autonomía e iniciativa en otros, promover la 
productividad, mantener la orientación a valores 
y proporcionar libertad.

Pasar a la Acción

Liderar a tu equipo de trabajo con éxito es una 
necesidad para GEPP, y requiere de una gran 
decisión por tu parte. El primer paso para liderar 
a tu equipo de trabajo es completar tu Plan de 
Acción Personal (PAP).

Un Plan para Liderar a tu Equipo



Para tener un buen

necesitarás:

Plan de
Acción Personal

Dedicar tiempo.

Identificar tus hábitos de liderazgo que 
no están siendo eficaces. 

Autoevaluarte de manera constante, 
¡Empezando ya!

Detectar y concentrarte en las personas 
que requieren de tu apoyo. 

Asumir los retos con convicción.

Continuar preparándote.

Planificar acciones específicas y eficaces.

Pasar a la acción.


