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Introducción DELTA Líderes 2023

El 2023 se presenta como un año en donde la

incertidumbre sigue jugando un papel protagónico,

entendiendo las dinámicas económicas, políticas y

sociales por las que navegamos.

Entonces, ¿qué necesitan los líderes en el 2023?,

mucho más que habilidades individuales, los líderes

necesitan habilidades que les permitan consolidar

equipos de alto rendimiento. Que las personas se

sientan oídas, que puedan participar y opinar en la

de�nición de las metas y estrategias. De esta

manera, cada quien estará dispuesto a dar lo mejor

de sí mismo para sobreponerse a los obstáculos que

se presenten en el camino y alcanzar los objetivos

establecidos juntos.

¿Existe entonces un único set de competencias?

Nuestra conclusión: asumir los retos del mundo

necesita diferentes formas de pensar,

diferentes energías y diferentes estilos. En este

sentido, la diversidad será un elemento crítico en

la conformación de equipos. Pero no basta con

que exista solo diversidad, se requerirá de

habilidades especí�cas, aquellas que nos unen y

que generan conciencia sobre el valor de las

diferencias.

¿Y cuáles son estas competencias?

Escucha activa: Tu capacidad de escuchar, no para responder, no para corregir, no para resolver; escuchar

para aprender de otros.

Flexibilidad mental: Aquello que te permite oír sin apasionamientos, entender perspectivas diferentes a

las tuyas, aprender de otros e interiorizar.

Comunicación asertiva: Te permite argumentar, debatir y exponer tus ideas y perspectivas de una forma

efectiva y respetuosa para así construir acuerdos.

Trabajo colaborativo: Si construimos un acuerdo entre todos, seremos conscientes de nuestra

responsabilidad con los otros. Esto nos permite alinearnos para que trabajemos por un �n común.

Perseverancia: Ahora bien, teniendo un norte claro no quiere decir que en el camino no encontremos

obstáculos, lo importante será sobreponernos a ellos y lograr los objetivos propuestos.



¿Cómo interpretar tus resultados?
En esta prueba recibirás 2 resultados.

Según los resultados de tus pruebas, se

cataloga tu estilo de liderazgo en una de

las siguientes categorías.

1. Tu estilo de liderazgo: La energía desde donde lideras.

2. Tu desarrollo en 5 competencias que te harán un buen líder y un buen miembro de equipo.

Liderazgo carismático:

Es un líder capaz de motivar, dirigir e in�uenciar

positivamente a su equipo de trabajo. Son personas

�exibles y adaptables, que construyen relaciones

cercanas con un amplio número de individuos para

conocerlos mejor y sacar de ellos su mayor potencial.

Actúa como motivador debido a su positividad e

iniciativa.

Liderazgo equilibrado:

Es un líder capaz de entender múltiples perspectivas y

negociar, encontrando un equilibrio entre diferentes

estilos comportamentales de su equipo. Son personas

que buscan oír diferentes opiniones, aprender de otros,

pero también innovar y asumir riesgos cuando una

situación lo amerita. Se ganan la lealtad, admiración y

respeto de otros por su postura ecuánime, su simpatía y

comprensión.

Liderazgo aterrizado:

Es un líder analítico, mesurado, capaz de evaluar y

ponderar los riesgos asociados a la toma de una decisión.

Son líderes exigentes, que valoran la calidad, el expertise

técnico, la data, los hechos y experiencias de otros ya

probadas que permitan sortear las situaciones de

maneras más previsibles. Les gustan los entornos en

donde la planeación y registro exacto permite identi�car

puntos de mejora continua.

Desarrollo de competencias

Esta competencia aún se debe

desarrollar.

Se evidencian algunos

comportamientos asociados con la

competencia, sin embargo, aún hay

espacio para la mejora.

¡Felicitaciones!

Esta competencia se evidencia en

tu día a día sin mayor esfuerzo.

Ahora tu reto es apoyar a otros a

que lo puedan desarrollar.

De las 5 competencias de�nidas podrás identi�car tu nivel

de desarrollo en cada una las siguientes categorías.

Recuerda que tu resultado no es bueno ni malo, DELTA

líderes 2023 es una evaluación que te permite identi�car y

construir un plan de desarrollo personal que potencia tu

desarrollo profesional.

¿Esto, para qué te sirve? Te permite reconocer tus fortalezas

y oportunidades, pon en acción lo que aparece en la sección

"sugerencias para ti" de tu informe, te permitirá ser una mejor

versión de ti.

Recuerda: Como todo, es una prueba que tiene un margen

de error que debemos profundizar en una etapa subsiguiente

por medio de una valoración integral.



Resultado de tu estilo de liderazgo

Optimismo Realismo

Estilo
Aterrizado

Estilo
Carismatico

Estilo
Equilibrado

Valentía Conservadurismo

Estilo
Aterrizado

Estilo
Carismatico

Estilo
Equilibrado

Creatividad Estructura

Estilo
Aterrizado

Estilo
Carismatico

Estilo
Equilibrado

Pragmatismo Sistemismo

Estilo
Aterrizado

Estilo
Carismatico

Estilo
Equilibrado

Instinto Intelecto

Estilo
Aterrizado

Estilo
Carismatico

Estilo
Equilibrado

Tu resultado de liderazgo es: Aterrizado

Es un líder analítico, mesurado, capaz de evaluar y ponderar los riesgos asociados a la toma de

una decisión. Son lideres exigentes, que valoran la calidad, el expertise técnico, la data, los

hechos y experiencias de otros ya probadas que permitan sortear las situaciones de maneras

más previsibles. Les gustan los entornos en donde la planeación y registro exacto permite

identi�car puntos de mejora continua.



Resultados competencias
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Intermedio

"El truco para ver la retroalimentación como un regalo, es estar más preocupado por conocer y

resolver tus puntos ciegos que por defenderte de ellos."

James Clear



Escucha Activa

Capacidad de prestar una atención activa y

completa a nuestro interlocutor predisponiéndonos

tanto física como mentalmente a escuchar y

entender el mensaje que quiere transmitir.
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Escucha
activa

Sugerencias para ti:
Estás en un nivel intermedio de desarrollo en tu habilidad de escucha activa,

para continuar desarrollándola te invitamos a seguir estas recomendaciones:

Haz preguntas de seguimiento que le permitan a tu interlocutor compartir

más de aquello que te genera interés de la conversación.

Utiliza refuerzos positivos (verbales y no verbales) para animar a tu

interlocutor a continuar hablando y expresándose. Palabras como "verdad",

"claro", "buenísimo", "desde luego".

Procura que tu lenguaje no verbal sea positivo controlando tus gestos,

ademanes y postura corporal, manteniendo el contacto visual y orientando

tu cuerpo hacia la persona que te está hablando.

Monitorea: Sé consciente de lo que tu lenguaje no verbal le transmite a tu

interlocutor, identi�ca aquellas posturas, tono, expresiones y gestos con los que

tú te sientes cómodo y que ayudan a construir con�anza entre las partes.



Flexibilidad Mental

Capacidad de poder abrirse a entender otras

perspectivas y estar abierto a recalcularlas y

replantearlas en la medida en que se asimilan

nuevos aprendizajes.
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Mental

Sugerencias para ti:
¡Vas por buen camino! Recuerda mantenerte abierto a entender nuevas perspectivas,

respetando las opiniones, creencias y valores diferentes a los tuyos, para seguir desarrollando

esta habilidad te invitamos a:

La próxima vez que tengas una conversación con alguien escucha activamente lo que

tiene por decir, para comprender de donde viene y como ha desarrollado su propia

perspectiva, sin juzgar.

De manera La manera más consciente y objetiva que te sea posible cuestiona al menos un

pensamiento que tengas arraigado, identi�ca de donde provienen los argumentos que te

hacen compartir esa opinión y anímate a explorar una mirada diferente, hasta contraria a

la tuya.

Intenta regular tu comunicación verbal y no verbal cuando estés con personas con

opiniones que di�eran a las tuyas, recuerda que no necesariamente todos verán el mundo

desde tu perspectiva.

Monitorea: La última vez que participaste en un debate o una discusión con alguien, ¿crees

que ésta o estas personas se sintieron realmente escuchadas?, ¿identi�caste al menos uno o

dos argumentos detrás de la opinión de ésta o estas personas?



Comunicación Asertiva

Habilidad de expresar sentimientos u opiniones en

el momento oportuno con las palabras adecuadas.

Intermedio

Comunicación
asertiva

Sugerencias para ti:
¡Vas por buen camino! Es clave hacer un ejercicio consciente y recordar cuidar todos los

elementos que hacen parte de la comunicación asertiva, pues es lo que al �nal tu interlocutor

tiene para interpretar tus mensajes. La comunicación está compuesta por lo verbal (todo

aquello que expresamos a través de las palabras), lo paraverbal (nuestro tono, velocidad,

intensidad y ritmo) y lo no verbal (la información que transmitimos a través de los gestos y del

lenguaje corporal). Para seguir desarrollando esta habilidad te sugerimos seguir las siguientes

recomendaciones:

Equilibra los tiempos que dedicas tanto a comunicar tu mensaje como a escuchar

activamente a tu interlocutor, si hablas demasiado sin dar oportunidad al otro de

expresarse podrías transmitir un mensaje de poco interés.

Escucha mentalmente las palabras que escoges antes de expresarlas verbalmente, e

identi�ca como podría sentirse la otra persona al recibirlas.

Procura expresar de manera precisa el mensaje o necesidad que quieras comunicar,

evitando mensajes ambiguos.

Monitorea: Cuándo cuidaste la armonía entre tu lenguaje verbal y no verbal, ¿Viste una

diferencia en la interacción?, ¿Cómo te sentiste siendo consciente de ello?, ¿Qué impacto viste

en el resultado �nal?



Trabajo Colaborativo

Habilidad de trabajar con los demás de manera

efectiva, conjunta, dinámica y descentralizada para

alcanzar los objetivos compartidos.

H
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Trabajo
colaborativo

Sugerencias para ti:
¡El trabajo colaborativo es una habilidad fuertemente desarrollada en ti! Tus esfuerzos

por desarrollarla están dejando buenos resultados, sin embargo, recuerda que siempre

tendremos espacio para seguir mejorando y desarrollándonos, ¡que tu esfuerzo no se

detenga! y para eso te dejamos las siguientes sugerencias:

Fomentar la retroalimentación, abriendo es el espacio para que los miembros del

quipos ofrezcan feedback entre sí.

Practica la comunicación transparente respecto a la información que concierne a

todo el equipo.

Gestiona las diferencias desde la empatía, identi�cando los puntos que unen al

equipo y no los que los separan.

Monitorea: ¿Qué clase de jugador de equipo eres?, ¿Sienten los miembros de equipo la

con�anza para abordarte ante cualquier situación?, ¿Qué tan a menudo das y recibes

retroalimentación?



Perseverancia

Capacidad de ser constante y perseverante con los

objetivos planteados.
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Perseverancia

Sugerencias para ti:
Sabemos que desarrollar la perseverancia no es tarea fácil, pero estamos seguros de que

con esfuerzo y disciplina podrás lograr un mayor desarrollo de esta habilidad, inicia con el

entrenamiento de una mayor autoconciencia, aquí te compartimos algunas sugerencias

que podrías implementar en el camino:

Identi�ca cuanto tiempo dedicas a actividades poco productivas (tiempo dedicado

de redes sociales, TV, etc.) e identi�ca las emociones que estas actividades generan

en ti. ¿Qué tan alineado está ese tiempo con los objetivos que te haz trazado? ¿Cómo

podrías utilizarlo mejor?

Identi�ca y redacta los objetivos que quieras alcanzar a corto plazo (laborales,

educativos, personales, etc.) y ponlos en un lugar visible que te ayude a no perder el

foco.

Redacta el paso a paso que debas seguir para cumplir ese objetivo, procura que estos

sean realistas y estén planeados a muy corto plazo.

Monitorea: ¿Cuál fue el último objetivo que alcanzaste?, ¿qué acciones permitieron

alcanzar este logro?



¿Eres una empresa?

¿Buscas mejorar la gestión y aumentar la
productividad de tu equipo de trabajo?

Tomémonos un café.

¿Eres un profesional?

Prepárate
para llevar tu per�l de liderazgo
al siguiente nivel.

Da el siguiente paso ...

https://meetings.hubspot.com/lina-sintes
mailto:consultoria@cornerstone.com.co

