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“La solidaridad, surge como una virtud y se expresa 
espontáneamente desde el corazón humano, pues ella emana de 
la buena voluntad y despierta una voluntad buena, sin generar 
violencia, ni obstáculos, ni resistencias estúpidas o sin sentido, 

dado que la auténtica solidaridad se dirige a todos y nunca 
contra nadie”  

Miguel  Antonio Ramón Martínez 
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Contexto Nacional e 
Institucional	  

Actualidad y el deber ser  
del Liderazgo Unadista 

Desafíos del 
liderazgo Unadista 
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En la UNAD creemos 
En	  el	  poder	  restaurador	  de	  los	  valores,	  la	  é1ca,	  el	  respeto,	  la	  disciplina	  

el	  debate,	  la	  concertación	  y	  la	  conciliación	  entre	  los	  miembros	  de	  
nuestra	  comunidad	  universitaria	  y	  con	  otros	  actores	  sociales	  del	  país.	  

En	  la	  fortaleza	  que	  genera	  en	  las	  personas	  la	  integración	  de	  la	  calidad	  
profesional	  y	  humana	  como	  un	  resultado	  de	  un	  trabajo	  re1cular	  e	  

inteligente.	  

En	  la	  necesidad	  de	  cualificar	  a	  nuestros	  estudiantes,	  docentes,	  tutores,	  
consejeros	  y	  funcionarios	  de	  todo	  nivel	  para	  lograr	  una	  sociedad	  

colombiana	  equita1va,	  justa	  y	  emprendedora.	  
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En la UNAD creemos 

En	  el	  potencial	  crea1vo,	  en	  la	  ac1tud	  crí1ca,	  en	  el	  trabajo	  arduo	  y	  
honesto	  de	  nuestra	  comunidad	  universitaria.	  

En	  la	  “Educación	  para	  todos”:	  en	  cualquier	  lugar	  y	  momento	  de	  la	  
vida,	  fundamental	  para	  la	  prosperidad	  de	  todos	  los	  colombianos.	  

En	  la	  excelencia	  ins1tucional	  y	  en	  la	  capacidad	  de	  nuestros	  egresados	  
para	  generar	  progreso.	  

Que	  nuestro	  compromiso	  ins1tucional,	  es	  propender	  por	  el	  respeto	  
como	  elemento	  básico	  para	  su	  autorrealización	  personal	  y	  profesional.	  
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En la UNAD creemos 

En	  la	  idea	  de	  que	  nuestros	  derechos	  deben	  ser	  el	  resultado	  del	  
ejercicio	  adecuado	  de	  nuestros	  deberes.	  

En	  la	  importancia	  de	  trabajar	  para	  que	  la	  proyección	  social	  y	  la	  
inves1gación	  generen	  mejores	  condiciones	  de	  vida	  a	  las	  poblaciones	  

vulnerables	  del	  país.	  

En	  la	  libertad	  acción,	  de	  pensamiento,	  de	  culto	  y	  de	  ideas	  polí1cas	  
como	  pilares	  para	  una	  convivencia	  pacífica,	  solidaria	  y	  tolerante.	  
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

Sistematicidad 

El Líder Unadista promueve la interacción y la unidad 
de propósito desde los diferentes frentes de gestión, 
entendiendo la integralidad de sus responsabilidades 
y la afectación que tienen sus decisiones  y 
actuación en los logros y resultados globales de la 
Universidad. 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

Reticularidad 

El Líder Unadista facilita el trabajo del equipo en red 
afianzando el reconocimiento sobre los logros 
compartidos y direccionando sobre las fallas y 
errores, a través de la articulación de esfuerzos de 
los diferentes actores académicos y administrativos, 
velando por el fortalecimiento de los canales de 
comunicación y gerenciando la información  de 
manera responsable, ética y efectiva. 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

El Líder Unadista reconoce las diversas formas de 
presencia y desarrollo institucional. Así mismo, sus 
acciones, pensamientos y su palabra mantienen la 
misma autenticidad e identidad que promueve la 
Universidad en todos sus contextos. 

Fractalidad 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

La gestión del Líder Unadista trasciende las 
fronteras de la localidad, manifestándose en 
escenarios regionales, nacionales, globales y 
ciberespaciales. 

Actuación en Multicontextos 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

El rol y autoridad del Líder Unadista se ejerce y se 
gana a través del ejemplo, sus decisiones 
trascienden su cargo y posición en la Universidad y 
legitima sus actividades bajo un carácter transversal, 
cumpliendo los objetivos, manteniendo el consenso 
y el respeto por los roles y competencias de sus 
colaboradores o pares. 

Heterarquía 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

La gestión del Líder Unadista obedece a un ejercicio 
estructurado de planificación, en donde se buscan 
estrategias efectivas con alto impacto académico, 
social, administrativo, financiero, cultural, político y 
científico, a través de una programación y uso 
eficiente de los escasos recursos. 

Gestión por proyectos 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

El plan de trabajo del Líder Unadista se orienta al 
logro de altos niveles de desarrollo y a la entrega de 
resultados de alto impacto, acompañados de 
indicadores de calidad, eficiencia, eficacia y 
efectividad, cualquiera sea el rol o cargo que 
desempeña en la Universidad. 

Productividad 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

El Líder Unadista reconoce y lee las oportunidades y 
amenazas del entorno, desarrolla estrategias que 
permiten aprovechar y dinamizar los recursos y 
competencias institucionales para el dominio de los 
factores clave del éxito educativo y la generación de 
ventajas competitivas. 

Competitividad 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

E l L í d e r U n a d i s t a p r e s e n t a a b i e r t a y 
transparentemente los resultados de su gestión, el 
uso de los recursos y el impacto social de sus 
acciones. Así mismo retroalimenta el cumplimiento 
de los planes de trabajo de sus colaboradores y 
pares y desarrolla de manera conjunta planes de 
acción para la mejora continua. 

Rendición de Cuentas 
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Criterios de actuación y actuación 
con criterio 

El plan de gestión del Líder Unadista se soporta en 
el criterio propio para la definición de objetivos de 
alto impacto, en el empoderamiento de actividades 
hacia su equipo de trabajo y se regula a partir del 
análisis auto crítico de los resultados obtenidos y del 
reconocimiento de las fallas y oportunidades de 
mejora. 

Autogestión 
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Actualidad y el deber ser  
del Liderazgo Unadista 
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Gran estrategia  

VISIÓN 

Metasistema  

UNAD 

Realidad en movimiento 

MISIÓN 

Liderazgo en contexto 
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Liderazgo y Acción Unadista en 
Tiempos de Cambio 

Todos	  nacemos	  siendo	  Genios!	  Por	  desgracia,	  la	  mayoría	  de	  
nosotros	  muere	  en	  la	  mediocridad	  

Usted	  no	  puede	  ser	  un	  líder	  en	  donde	  no	  quiere	  estar,	  ni	  
donde	  piensa	  que	  el	  trabajo	  es	  una	  simple	  forma	  de	  
ganarse	  la	  vida,	  en	  lugar	  de	  ser	  una	  plataforma	  para	  

expresar	  lo	  mejor	  de	  sí	  mismo.	  

El	  líder	  Bene	  que	  ser	  un	  estudiante	  perpetuo	  para	  lograr	  el	  
cambio	  en	  sí	  mismo	  y	  apoyar	  el	  de	  los	  demás	  



“Educación	  para	  todos	  con	  calidad	  global”	  

Nuestra meta 

De	  un	  nuevo	  modelo	  de	  
liderazgo	  

De	  la	  interconexión	  entre	  
el	  cambio,	  transición,	  y	  una	  

comunicación	  eficaz	  	  	  	  	  

De	  los	  retos	  que	  existen	  al	  
ser	  un	  líder	  que	  gesBona	  el	  
cambio	  cuando	  todo	  esta	  

en	  evolución	  

Aumentar  
su Conciencia 
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Ser Líder Unadista implica saber 

Cómo	  desarrollar	  el	  
talento	  para	  ser	  
líder	  en	  lo	  que	  se	  

hace	  

Cómo	  Dirigir	  y	  
gesBonar	  el	  cambio	  
y	  la	  transición	  del	  sí	  

mismo	  

Cómo	  afianzar	  la	  
Comunicación	  

efecBva	  

Cómo	  Aprender	  de	  
otros	  y	  facilitar	  el	  
aprendizaje	  entre	  

unos	  y	  otros	  
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ES IMPOSIBLE CONSTRUIR EL ÉXITO Unadista 
SOBRE LA BASE DE UN MONTÓN DE EXCUSAS 

Qué piensa de la gente que…  

Oportunidades de Mejora 

Sueña con tenerlo todo pero no esta dispuesta a esforzarse y 
remangarse. 

Desea un buen salario sin ofrecer algo que realmente lo justifique. 

Piensa que el triunfo o el éxito dependen de la suerte. 

No valora su trabajo y más aún, no valora el trabajo de los demás. 

Con su actitud  de inconformismo genera desasociego y desmotivación 
en los demás… 

Distorsiona conscientemente o no entrega la información. 



“Educación	  para	  todos	  con	  calidad	  global”	  

En cambio, que piensa 
del líder Unadista que 

actúa así 
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Estilos Equivocados de Liderazgo 
El	  Cauto:	  Escudero	  de	  su	  propio	  puesto,	  el	  que	  no	  arriesga	  ni	  
innova	  en	  su	  propia	  gesBón.	  

El	  Custodio:	  El	  que	  soporta	  su	  rol	  y	  cargo	  en	  la	  medida	  en	  que	  
puede	  retener	  o	  limitar	  el	  flujo	  normal	  de	  información.	  	  

El	  guardián	  de	  riqueza:	  El	  que	  acumula	  recursos,	  	  conocimientos,	  
guarda	  intereses	  y	  capital	  intelectual	  para	  garanBzar	  un	  futuro	  
fuera	  de	  la	  organización	  e	  incluso	  llega	  a	  negociar	  información	  
insBtucional.	  

El	  semi-‐Dios:	  quién	  cree	  saberlo	  todo	  y	  ve	  al	  resto	  de	  sus	  pares	  
como	  simples	  aprendices	  o	  servidumbre.	  

La	  Vaca	  Sagrada:	  El	  que	  cree	  ser	  indispensable	  y	  que	  por	  el	  simple	  
hecho	  de	  exisBr	  en	  la	  organización,	  todo	  lo	  merece	  y	  todo	  debe	  
dársele	  sin	  entregar	  nada	  a	  cambio.	  



“Educación	  para	  todos	  con	  calidad	  global”	  

El éxito en dirigir el cambio requiere un nuevo 
modelo de liderazgo y acción Unadista 

 
 

     

LOS GRANDES LÍDERES ERIGEN SU 
MONUMENTO CON LAS PIEDRAS DE LAS 

CRÍTICAS QUE LES ARROJAN 
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Conceptos de Organización 

 
 

SUBYACENTE	  
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Autorreflexión 

    960 meses es 
el promedio de 
vida de un ser   

humano 
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EN SÍNTESIS SU VIDA FUE UN DESPERDICIO 

 
 

 
      

Decálogo del Arrepentido en su 
Último Día de Vida 

Saber	  que	  la	  gran	  
sinfonía	  de	  vida	  
que	  podría	  haber	  
compuesto	  sigue	  
escondida	  en	  su	  

interior.	  

Nunca	  haber	  
experimentado	  la	  
saBsfacción	  de	  un	  

gran	  logro.	  

Nunca	  haber	  
inspirado	  a	  nadie	  
con	  su	  ejemplo	  

Nunca	  haber	  
asumido	  grandes	  
riesgos	  y	  por	  lo	  
tanto	  no	  haber	  
recibido	  grandes	  
recompensas	  

Perder	  
oportunidades	  

para	  acercarse	  a	  la	  
excelencia	  al	  caer	  
en	  la	  mediocridad	  
por	  el	  riesgo	  de	  
aprovecharlas	  

No	  haber	  
aprendido	  nunca	  a	  
transformar	  la	  
adversidad	  en	  

victoria	  y	  el	  plomo	  
en	  oro	  

Olvidar	  que	  el	  
trabajo	  consiste	  en	  
ayudar	  a	  los	  demás	  

y	  no	  solo	  a	  sí	  
mismo	  

Haber	  vivido	  la	  
vida	  que	  otros	  
desearon	  y	  no	  la	  
que	  	  siempre	  

deseo	  

Averiguar	  que	  tenia	  un	  
gran	  potencial	  pero	  

nunca	  acercarse	  al	  genio	  
que	  pudiera	  haber	  sido.	  

Descubrir	  que	  podría	  
coadyuvar	  a	  transformar	  el	  
mundo	  pero	  nunca	  lo	  hizo	  

por	  temor	  o	  pereza.	  
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EN SÍNTESIS SU VIDA FUE UN POTENCIAL DE SERVICIO GENUINO 
PARA LOS DEMÁS 

 
 

 
      

Decálogo del Líder en su 
Último Día de Vida 

Haber 
aprovechado al 

máximo todos sus 
talentos y 

competencias al 
servicio de los 

demás.	  

Saber que buscó la 
excelencia con 

arrojo, desafiando 
el riesgo y 
asumiendo 

siempre desafíos 
mas altos. 

Haber enfrentado y 
vencido sus 

mayores temores. 

Saber que siempre 
buscó inspirar a 

otros. 

Haberse levantado 
después de cada 

caída. 

Disfrutar del valor 
de haber ayudado 

sin esperar 
recompensa. 

Saber que fue un 
autentico 

innovador. 

Estar satisfecho 
con la persona 

empática, ética e 
inspiradora que 

llegó a ser. 

Llegar al final rodeado de 
la admiración y 

agradecimiento de las 
personas que apoyó en 

su vida. 

Reconocer que su 
liderazgo no lo 

propició el poder ni 
la autoridad 

momentánea. 
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Liderazgo y Acción Unadista 

 
 

“Los	  Stulos	  	  y	  los	  bienes	  poco	  valen	  al	  final	  de	  la	  vida,	  lo	  
que	  realmente	  queda	  es	  la	  saBsfacción	  de	  haber	  

contribuido	  a	  otros	  a	  ser	  mejores	  seres	  humanos	  y	  a	  lograr	  
la	  felicidad	  en	  sus	  vidas.”	  
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Competencias en la Inteligencia 
Emocional de un Líder 

 
 

La capacidad de gestionarse efectivamente a sí mismo y en las 
relaciones con los demás a partir de: 
 

nnovación 

aestría 

utenticidad 

ran valor 

tica 

osotros 
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Componentes de la Inteligencia 
Emocional 

 
 

Inteligencia 
Emocional: 
 
Capacidad de 
gestionarse 
efectivamente uno 
mismo al igual que 
en las relaciones 
con otros. 

      
Contexto Interno 
• Conciencia de uno mismo en el 
servicio a los otros 
• Conciencia sobre la Visión 
Organizacional 
• Capacidad de Autogestión 
 
Contexto Externo 
• Conciencia social extendida 
• Competencias sociales para 
relacionarse 
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Si no cambiamos de dirección es muy probable 
que lleguemos al lugar que hemos elegido:  

SER MEGAUNIVERSIDAD. 
 

¿Y qué ha pasado con el Cambio Organizacional  
desde nuestra evolución Individual (2004-2011)? 

Reacción  
Emocional 

Palabras & 
Comportamiento 

Compromiso 

Negación 

Resistencia 

Confusión 

Liberación 

Previendo 

Promulgación 
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Evolucionando en  el Cambio hacia 
la Consolidación 

 
  

 TRANSICIÓN 

     

CONSOLIDACIÓN 

Negación 

   
Resistencia 

Previendo Constancia 

Identidad     
Compromiso 

 
Integridad 

l l l l l l l 
   2004    2007    2011 
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La Brecha 

 
 

Cualquier organización que esta buscando un cambio propio debe equipar  la 
humanidad de su líderes para dirigir y gestionar  efectivamente en La Brecha 

El espacio y el tiempo entre “la realidad,” donde estamos ahora, y “el ideal,” el 
futuro que esperamos hacer realidad a través de nuestra iniciativa de cambio. 
Para ello el pensamiento brillante del líder diseña estrategias que acercan el 
sueño a la realidad. El mediocre ve la realidad atemorizado y sucumbe en sus 
propias limitaciones mentales. 

 
“No podrás dirigir a otros si no eres capaz de dirigirte a ti 

mismo.” 

Saber	  percibir	  
“La	  Realidad”	  

“La	  Brecha”	  
Tipo	  de	  

Pensamiento	  

Futuro	  	  
“Lo	  Ideal”	  
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Entendiendo la brecha de la 
consolidación 

 
 

La	  Brecha	  es	  la	  etapa	  donde	  el	  líder	  se	  pone	  más	  en	  prueba	  
Confundidos	  y	  ansiosos,	  la	  
gente	  quiere	  respuestas	  

Usted	  no	  tendrá	  todas	  las	  
respuestas	  

Comunicación	  efecBva	  y	  
afecBva	  	  es	  la	  clave	  

La	  Brecha	  también	  es	  una	  fuente	  de…	  

Gran	  creaBvidad	  e	  innovación	  
Potencial	  	  
enorme	  

Cambio	  y	  es	  el	  único	  lugar	  donde	  
el	  	  cambio	  verdadero	  se	  produce	  

La	  Brecha	  se	  siente	  y	  es…	  

CaóBca	   Confusa	   Frustrante	  
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“No permitiré que nadie camine por mi  mente con los 
pies sucios.” M.Gandhi. 

 
“Los resultados que esperas son los resultados que 

veras.” 

“El fracaso no es mas que el resultado inevitable  de 
pequeños actos cotidianos de negligencia realizados 

constantemente.” 
 

“Un día sin inspiración y sin entusiasmo por el logro de 
las metas es un día perdido realmente. Y recuerden 

en promedio solo vivimos cerca de 30 mil días” 
                 

 
 

Entendiendo la brecha de la 
consolidación 
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   Todos podemos ejercer el liderazgo y    
 podemos influir y persuadir para conducir el cambio 

El ejercicio del Liderazgo 
Unadista 

CONTEXTO	  
INTERNO	  

CONTEXTO	  
EXTERNO	  



“Educación	  para	  todos	  con	  calidad	  global”	  

Cinco Virtudes del Liderazgo  y 
Acción Unadista 

 
 

SOLIDARIDAD	  

EXCELENCIA	  

RETICULARIDAD	  VIRTUALIDAD	  

INNOVA-‐
ACCION	  
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El Estilo de Liderazgo favorece varios 
Elementos del Ambiente Organizacional 

 
 

CLARIDAD	  

Los	  líderes	  de	  la	  
UNAD	  deben	  
interiorizar	  la	  
misión	  de	  la	  

organización	  ,	  sus	  
valores	  y	  criterios	  
de	  actuación.	  

COMPROMISO	  

Los	  líderes	  de	  la	  
UNAD	  deben	  

comparBr	  la	  Visión	  
y	  estar	  

compromeBdos	  a	  	  
su	  logro	  como	  un	  
propósito	  común.	  

FLEXIBILIDAD	  

Los	  líderes	  de	  la	  
UNAD	  se	  deben	  
senBr	  libres	  para	  

innovar,	  y	  
proponer,	  avalados	  
en	  la	  naturaleza	  de	  
la	  organización	  y	  
no	  impedidos	  por	  

ortodoxia	  
burocráBca	  
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El Estilo de Liderazgo favorece varios 
Elementos del Ambiente Organizacional 

 
 

RESPONSABILIDAD	  

Los	  líderes	  de	  la	  
UNAD	  deben	  tener	  
un	  alto	  	  senBdo	  de	  
responsabilidad	  

hacia	  la	  
organización	  y	  en	  
especial	  hacia	  los	  	  
estudiantes	  y	  

comunidades	  que	  
sirven	  

NORMAS	  Y	  
VALORES	  

Los	  	  líderes	  de	  la	  
UNAD	  deben	  dar	  
cuenta	  de	  las	  
normas	  y	  los	  

valores	  	  
establecidos,	  
respetarlos	  y	  
acatarlos	  

RECOMPENSAS	  

Los	  	  líderes	  de	  la	  
UNAD	  deben	  senBr	  
que	  la	  cualificación	  

del	  TH	  Bene	  
senBdo	  cuando	  

aplican	  a	  la	  políBca	  
de	  calidad	  y	  el	  
mejoramiento	  
conBnuo	  del	  
servicio	  
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Liderazgo  y Acción Unadista 
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Solo los Lideres Humildes mejoran y ayudan sinceramente a 
mejorar al  afectar positivamente al ambiente organizacional 

y  decididamente obtienen mejores resultados. 

El ambiente organizacional se favorece cuando sus lideres 
tienen alta capacidad comunicativa y manejan la información 

de manera efectiva. 

Un funcionario que  culpa a otros de sus errores  no es un 
líder, es una persona  en camino hacia el fracaso. Por el 
contrario, el líder trabaja codo a codo y le interesa más el 
resultado del equipo que su reconocimiento individual. La 
verdad, su reconocimiento llegará en algún momento por 

añadidura 
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 Actividad  

 
 

 En la siguiente matriz seleccione: 
 
1.  El estilo de liderazgo que prefiere 
2.  El estilo de liderazgo que usa en la 

actualidad 
3.  El estilo de liderazgo que cree 

necesita desarrollar 

 Rectoria  

Jaime Leal Afanador, 
Rector UNAD 

Compartir en grupo  
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 Autoevaluación 

 
 

Coactivo Autoritario Afiliativo Democrático Técnico Inspirador 
La Manera 

Que Opera el 
Líder 

Moviliza a las 
personas 
hacia una 

tarea 

Exige el 
cumplimient
o inmediato 

 

Crea armonía 
y construye 

lazos 
emocionales 

Forja el 
consenso a 
través de la 
participación 

Establece un 
alto nivel de 
rendimiento 

sobre 
indicadores 

Desarrolla 
lideres en el 

presente para 
el futuro 

El Estilo en 
una Frase 

“Hagamos lo 
que te digo” 

“Hágalo” “Las 
personas son 

lo primero” 

“¿Que cree 
usted?” 

“Haz lo que 
yo hago, 
ahora” 

“Trabajar con 
usted fue una 
experiencia 
maravillosa” 

Competencias 
de la 

Inteligencia 
Emocional 

Impulso para 
alcanzar, 

iniciativa, y 
control propio 

Confianza 
en sí mismo,  

Empatía, 
construye 
relaciones, 

comunicación 

Colaboración, 
y 

comunicación 

Conciencia, 
impulso para 
lograr cosas, 

iniciativa 

Desarrollo de 
otros, 

empatía,  
Y conciencia 

propia 
Cuando el 

estilo funciona 
mejor 

En una crisis, 
para empujar 
un cambio, o 

con 
empleados 

problemáticos 

Cuando los 
cambios 
requieren 
una nueva 
visión, o 

cuando se 
necesita un 
nuevo rumbo  

Para 
remediar 

divisiones en 
un equipo o 
para motivar 
la gente en 

circunstancia
s estresante 

Para construir 
consenso, o 
para obtener 
aportaciones 

de los 
empleados 

valiosos 

Para obtener 
resultados 
rápidos de 
un equipo 
motivado y 
competente 

Potencia a 
otros para  
traducir la 
meta en  

resultados y 
para 

desarrollar 
sus talentos 
para el  largo 

plazo 

Jaime Leal Afanador, 
Rector UNAD 
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Desafíos del 
liderazgo Unadista 
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Principales desafíos que usted 
enfrenta 

 
 

     

  
  
  

  

  

EL	  
LIDERAZGO	  

Nace	  del	  
interior	  de	  
cada	  quién	  

Exige	  
disciplina	  

No	  Bene	  
horarios,	  Bene	  
fines	  y	  metas	  

Es	  
integral	  
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Desafíos del Líder Unadista 

 
 

Lo	  que	  más	  pone	  a	  prueba	  la	  capacidad	  de	  un	  líder	  
	  inspirador	  y	  de	  una	  organización	  inteligente	  es	  el	  CAMBIO	  

pero	  en	  especial	  sus	  Estrategias	  frente	  a	  los	  grandes	  
obstáculos	  que	  siempre	  se	  presentan	  	  para	  lograrlo.	  

Un	  líder	  inspirador	  siempre	  toma	  la	  iniciaBva	  frente	  a	  la	  
Amenaza	  o	  frente	  a	  la	  Oportunidad.	  

EN	  LA	  HETERARQUÍA	  TODOS	  CUENTAN	  Y	  TODOS	  TIENEN	  
IMPORTANCIA	  PARA	  LA	  ORGANIZACIÓN	  UNADISTA.	  	  
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Entornos sobre los cuales se 
presentan los Desafíos 

Visión	  

Comunicación	  Confianza	  
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Desafíos desde la Visión 

 
 

La	  Visión	  
determina	  el	  
enfoque	  de	  la	  

GesBón	  

• Convicción	  
• ComparBda	  
• Resonancia	  

La	  Visión	  es	  
también	  una	  
fuente	  de:	  

• Gran	  creaBvidad	  
• Potencial	  enorme	  para	  la	  innovación	  
• Transacción	  entre	  líderes	  y	  equipos	  

La	  Visión	  	  
permite	  

• Comprender	  el	  sueño	  y	  por	  ende,	  	  la	  ruta	  de	  la	  
organización 	  	  

•  Saber	  que	  no	  siempre	  existen	  todas	  las	  
respuestas	  

• Entender	  que	  la	  Unidad	  dentro	  de	  la	  diversidad	  
es	  la	  clave	  para	  la	  sinergia.	  
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Desafíos desde la Comunicación 
La	  Comunicación	  

que	  genera	  el	  líder	  
es	  la	  capacidad	  para	  

transmiBr	  una	  
imagen	  atracBva	  de	  
la	  UNAD	  y	  generar:	  

• Entusiasmo	  
• Compromiso	  
• Aceptación	  

La	  Comunicación	  
reta	  al	  líder	  para	  

definir	  estrategias	  
sobre	  :	  

• Cómo	  hacer	  para	  que	  otros	  capten	  la	  imagen	  	  que	  se	  quiere	  
de	  la	  UNAD	  

• Cómo	  comunicar	  efecBvamente	  la	  Visión	  
• Cómo	  alinear	  la	  gente	  detrás	  de	  las	  metas	  mas	  ambiciosas	  de	  
la	  UNAD.	  

• Cómo	  garanBzar	  el	  dominio	  de	  su	  comunicación	  para	  que	  ella	  
sea	  efecBva	  	  y	  le	  dé	  significado	  a	  la	  gesBón.	  

La	  Comunicación	  
que	  genera	  el	  líder	  	  
debe	  garanBzar:	  

• Seguridad	  
• Coherencia	  
• Comprensión	  
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Desafíos desde la Confianza 

La	  Confianza	  es	  la	  
energía	  que	  hace	  
posible	  que	  las	  
organizaciones	  

trabajen,	  reta	  al	  líder	  
para	  definir	  

estrategias	  sobre	  :	  

• Responsabilidad	  
• Predecibilidad	  
• Fiabilidad.	  
• Cohesión	  

Debe	  confiarse	  en	  
personas	  

predecibles,	  cuyas	  
posiciones	  sean	  
conocidas	  y	  las	  

mantengan	  siempre,	  
en	  cualquier	  lugar	  o	  

situación	  
defendiéndolas	  sin	  

temor.	  	  

• “HAY	  QUE	  SER	  DE	  UNA	  SOLA	  PIEZA”	  
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