




Comunicación: la conexión con el otro 

1. Somos seres comunicativos: siempre estamos comunicando, aunque no queramos 
2. Comunicación no verbal: la mayor parte de lo que comunicamos no procede de lo que
decimos
3. Coherencia y consistencia: lo que más y mejor habla de nosotros son nuestros actos 
4. Relación entre opinión interior y exterior: somos lo que pensamos y comunicamos lo que
somos 
5. Paradigmas: los modelos mentales que sustentan nuestra opinión, es decir, nuestra
comunicación 
6. Actitudes: la clave está en detectar su origen, y eso exige ir más allá 
7. Percepción: la comunicación no es tanto lo que uno transmite como lo que el otro recibe
8. Empatía y persuasión: el otro nos comprende si empezamos por comprender nosotros a él
9. Primero escuchar, después opinar: toda buena decisión parte de una adecuada información
10. Observación: la información valiosa está al alcance de la mirada atenta, experta y curiosa 
11. Feedback: ¿cómo decir lo que debemos decir, por difícil que resulte? 
12. Feedforward: comunicar lo que esperas de alguien y no aquello de lo que no fue capaz 
13. Conversaciones de posibilidad: la calidad de nuestras conversaciones y de nuestras
relaciones 
14. ¿Por qué no? En el mundo de la posibilidad, todo es posible 
15. El lenguaje como creación 

Desarrollo personal: evolución hacia el ser
humano potencial 

1. Filosofía de dirección, estilo de gestión: ¿qué esperamos del trabajador como persona? 
2. Ser humano potencial: ¿hasta dónde puede llegar una persona en su desarrollo como tal? 
3. Experiencias cumbre: la realización personal como un proceso que no siempre es continuo 
4. El conocimiento de los demás a través del conocimiento de uno mismo 
5. El coaching como herramienta al servicio del desarrollo personal: crecer ayudando a crecer
6. Dimensión del desarrollo personal y profesional 
7. Elogio de la voluntad: la vocación, unida a la exigencia, en busca de un proyecto de vida
personal 
8. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar 

Trabajo en equipo: el compromiso compartido 

1. Un equipo es conexión y empieza por la cercanía 
2. ¿Trabajo en equipo? Sí, pero con condiciones 
3. Cuando dos son multitud 
4. Habilidades directivas frente a técnicas 
5. ¿Qué es la sinergia?
6. La difícil relación con el talento 
7. Ganarse la confianza del que manda 
8. ¿Para qué tanta reunión? 
9. Pensamiento de grupo: la mayoría no tiene porqué tener razón 
10. Entonces, ¿qué valor aporta trabajar en equipo?
11. ¿Qué hace que un grupo de individuos se convierta en un equipo de alto rendimiento? 
12. ¿Puede haber equipo sin líder? 
13. Cuando trabajar en equipo es cuestión de supervivencia: la experiencia de ¡Viven!



Liderazgo: gobierno de uno mismo e
influencia en los demás 

1. El liderazgo empieza por uno mismo 
2. El compromiso con uno mismo: el proyecto personal llamado yo 
3. Liderazgo de la propia carrera profesional 
4. Aprovechar el tiempo, aprovechar la vida
5. Crisis, conflicto y cambio: el contexto para el liderazgo 
6. ¿Qué se puede esperar de un líder? 
7. Liderazgo transformador 
8. Liderar es influir, no manipular 
9. El liderazgo natural del talento 
10. Liderando el cambio organizativo 

Epílogo 

Notas 

El autor Ignacio Álvarez de Mon es profesor de comportamiento
organizacional y director adjunto del Centro de Liderazgo del Instituto de
Empresa. Es doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de
Salamanca, licenciado en Derecho por ICADE y MBA por la Universidad de
Houston. Sus áreas de interés están centradas en el liderazgo, la
motivación, el trabajo en equipo, la gestión del conflicto, el desarrollo de
personas y el coaching.

La obra De ti depende parte de la idea de que cada uno es dueño de su vida, teniendo siempre
en cuenta los factores externos que se escapan de nuestras manos. 

Ignacio Álvarez de Mon subraya que «cada persona, dentro de su círculo de influencia puede
marcar la diferencia con su actuación. Cada individuo es libre hasta un cierto punto, y por tanto
responsable del mejor o peor uso de su libertad». 

Con esta obra, Álvarez de Mon nos enseña que somos dueños de nuestro destino centrándose
en cinco temas que desgrana a través de las vivencias de personas similares a las que nos
rodean en nuestro día a día. 



Motivación
«Uno debe hacerse responsable de su propia vida, debe tratar de vivirla lo más plenamente
posible y poner sus talentos al servicio de una actividad con la que pueda disfrutar y
comprometerse en cuerpo y alma. Esto se aplicaba a muchos ámbitos,
pero especialmente al laboral (son muchas las horas de nuestra vida que
dedicamos a trabajar como para no intentar disfrutarlas más).

Supongo que hay mucha gente que no se siente especialmente
motivada en sus trabajos y que ha renunciado ya a la posibilidad
de una alternativa mejor. De ellos se ha apoderado la resignación
propia de aquel que considera que lo que hay no es mejorable
y el conformismo derivado de una situación que, si bien está
lejos de ser considerada idónea, tiene mucho que ver con la
seguridad, la comodidad y el dejarse llevar. Bendita
desmotivación cuando llega al punto de no retorno en el
que la única salida es mirar hacia delante y buscar
nuevas formas de hacer, nuevas formas de ser».

Comunicación
«Rafael Echeverría, con su dimensión ontológica de la comunicación, nos traslada la

idea de que, a través del lenguaje, el ser humano se convierte en creador de
realidades nuevas, mejores o peores que las ya existentes pero, en

cualquier caso, distintas. Las personas se crean a sí mismas en el
lenguaje y a través de él. El lenguaje hace que sucedan cosas, es

generativo. Somos el relato que nosotros contamos de
nosotros. Al cambiarlo, modificamos lo que somos. Si

queremos conocer mejor a un individuo, debemos
conocer los discursos históricos a partir de los
cuales éste se constituye. El hombre es productor

y producto a la vez de sus historias. Para saber qué
tipo de relación tienen dos personas basta con observar sus
conversaciones.

Los expertos dicen que un altísimo porcentaje de lo que
transmitimos proviene de medios no verbales: posturas,
gestos, miradas, movimientos, distancias,
aproximaciones, actitudes… Por eso, conviene ser
conscientes de lo que pensamos de las cosas y de los

sentimientos y sensaciones que nos provocan. Con ello,
tenemos mayor probabilidad de controlar las fuentes
originales de las que proceden las señales que
emitimos cuando interactuamos con los demás».



«Abraham Maslow entiende el desarrollo personal como la fuente de energía
en la que el ser humano encuentra su razón de vivir. Ésta se manifiesta en su
pretensión de alcanzar la plenitud personal, es decir, la realización del ser ideal
que cada uno llevamos dentro.

Todos nosotros tenemos una cierta responsabilidad en el ámbito de nuestro
trabajo que nos lleva a tener que ofrecer unos determinados resultados, a
través de la puesta en práctica de determinadas acciones, tratando de superar
las limitaciones y aprovechar las oportunidades que nos ofrece cada situación.
Es importante, desde el primer momento, saber quién es y dónde está cada
uno, y qué necesitan y pueden ofrecer los demás respecto a uno. Es crítico
conocer qué factores del entorno pueden actuar como facilitadotes o como
obstáculos en la consecución de los objetivos que nos hemos marcado».

Desarrollo personal

Trabajo en equipo
«Ya sea por convicción o necesidad, de forma natural o forzada, el

estilo directivo que se demanda hoy en las organizaciones
empresariales no es el de antaño. Al directivo se le pide que
esté cerca de su gente, que la sepa motivar e ilusionar, que
sea capaz de establecer con ella relaciones de confianza
basadas en una comunicación abierta, sincera y
transparente. Y el directivo se pregunta: ¿cómo voy a hacer
esto que nunca he hecho, que nunca antes han hecho
conmigo, para lo que no he sido formado ni entrenado y sin

que pueda apreciar, a primera vista, los beneficios derivados
de hacerlo? En este sentido, la coherencia y consistencia de la

alta dirección entre lo que pide y lo que ofrece a sus empleados
es muy importante. Es necesario un cambio de cultura esencial, un

nuevo paradigma, tanto en el plano personal como en el organizativo».

Liderazgo
«La verdadera naturaleza de un líder se forja en su capacidad

de dirigirse a sí mismo. El desarrollo personal debe ser el primer
reto de todo individuo que aspire a liderar. En este empeño, debemos

ser autosuficientes, nos lo debemos y no podemos esperar que
nadie más pague esa deuda por nosotros. Este es el verdadero
leit motiv de todo el libro, animar a cada persona a ser ella
misma, quienquiera que sea, en lugar de esperar la llegada del
líder mágico que en el mejor de los casos me dormirá y
acunará».

Para más información:


