
 
TODO SOBRE EL LIDERAZGO 

Enlace YouTube: https://youtu.be/RWoyLyMGgs0 
 
Liderazgo – éxito - trabajo en equipo 
 
Una buena líder  ¿qué aspecto tiene? 

¿Tienes un ejemplo a seguir? 
¿Cualidades que hace una buena líder? 

 Motivar – Apoyar 
 Motivar – Animar a compartir las ideas 
 Motivar – Propiedad / todo el mundo tiene derecho a sentir que es su propio proyecto. 
 Motivar – Premiar y reconocer sus logros públicamente 
 Motivar – Pasarlo bien 
 
Liderazgo  Humor – Elogiar: Bien hecho – Carisma – Autoridad – Mente abierta – 

Trabajo en equipo – Tolerancia 
 
Todas somos líderes – los líderes son los conductores: Mente + corazón = resultados 
 
Una buena líder: 

Nunca cesa de aprender 
Ayuda a las socias a tener una visión general 
Desarrolla si misma 
No predica 
Ser una líder que la gente quiere seguir 

 
Juntas podemos hacer más – Un equipo es un grupo de persona con la misma meta. 
 
 Utilizar el potencial en la mejor manera posible.  
 Jugadoras de equipo hacen el mejor equipo.  
 Un club sin un proyecto es un club “muerto”.  
 Escuchar – también a críticas constructivas.  
 Informar sobre las noticias de SIE y SIE.  
 Crear un buen ambiente.  
 Respetar los estatutos de SIE.  
 Buscar una posible “Buena Practica” 
 
Construir un equipo 

“Equipo excelente – Resultado excelente” 
 
Ocuparse de conflictos 
 Utilizar mediación.  
 No debe esperar demasiado tiempo.  
 La mediadora debe ser respetada por las “dos partes”.  
 Utilizar las instrucciones de los estatutos. 

 
“No olvides por qué te hiciste socia Soroptimista” 
“Crear un mundo mejor” 

https://youtu.be/RWoyLyMGgs0


 
No tienes que ganar cada discusión.  
Estar de acuerdo de no estar de acuerdo. 
 
Trabajar en red interna.  
Podemos trabajar juntas. Nos inspiramos mutuamente, Nos gustamos. 
 
Red de contactos:  
Colaboración – Enlaces de Amistad – Programa de hermanamiento – “Corazón Abierto 
Puerta Abierta” – Fondo de Becas – Eventos Sociales – Tutoría (mentor) 
 

SI es una de las redes de contactos más grande del mundo 
 
“Utilizar la red de Soroptimistas – regístrate” 

 
Meta 3 
Trabajar en red externa 
 
Diferentes redes: Profesional. Compañeros – Profesiones – Grupos de Negocio – 
Relaciones internacionales – estudios - ¿? 
 
Red social: Familia - Amigos – Amigos de amigos – Compañeros – Redes sociales – 
Deporte - ¿? 
 
Consejos para trabajar en red:  
 Tener una estrategia clara  
 ¿Cuál es el propósito de la conexión?  
 No malgastar el tiempo de los demás  
 Cumplir acuerdos hechos  
 Apuntar unas palabras claves en las tarjetas de vista que recibes. 
 
Limpiar tu red:  Quitar contactos de LinkedIn 
 
Dar y recibir:  Trabajar en red es una calle de dos direcciones  

No hay una comida gratuita 
 
“Celebrar- Reconocer – Pasarlo bien juntas – Ser amigas” 

 
 
 
La manzana = símbolo de sabiduría 

 
 
 
SIE formación en Leuven – octubre 2015 – organizada para las socias de los clubs individuales de 
Europa y las uniones del Este de Europa. 
Este video ha sido preparado como parte de una serie de videos para informar (nuevas) 
Soroptimistas sobre la organización de SIE 
Videos preparados por Lene y Daphne de SI Costa del Sol (España) 


