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Competencias que se
cubren:
Categorías de
Competencias Primarias:
• Trabajo en Equipo –
Organizar las tareas, las
personas y los recursos para
desarrollar más efectivamente
las metas organizacionales.
• Liderazgo—
Guiar los resultados de los
negocios alineando la visión,
misión y valores para realzar el
valor de los negocios. Es capaz
de incorporar la cooperación
voluntaria de otros, explotando
sus mayores habilidades y
capacidades, para lograr los
resultados deseados.

Categorías de
Competencias
Relacionadas:
• Influencia –
Dirigir consistentemente
situaciones e inspirar a las
personas para lograr un
ambiente en el que todos
ganan.

Compartir la Gloria
RESUMEN
Los miembros del equipo desean saber que sus esfuerzos han contribuido al
éxito general del mismo, del departamento, y de la empresa. Los líderes efectivos
resaltan la contribución del equipo por sobre las ventajas personales. Compartir
la gloria le permite a los miembros del equipo ver sus esfuerzos como algo más
que actividades simples, sino como una contribución más grande hacia el todo.

CONTEXTO
Compartir la gloria es un motivador poderoso que refuerza y recompensa los
resultados más importantes que las personas generan para nuestra empresa.
Cuando reconocemos a las personas efectivamente, reforzamos las acciones y
comportamientos que más queremos que se repitan. Compartir la gloria es un
refuerzo simple, inmediato, y poderoso.
En este módulo, desarrollaremos maneras de compartir la gloria que sean igual
de poderosas para la empresa y para el empleado. Trataremos algunos de los
puntos fundamentales para que el reconocimiento sea visto como motivador y
gratificante por los miembros de nuestro equipo, e importantes para el éxito de
nuestra empresa. Planificaremos y practicaremos un método para reconocer a las
personas y equipos de manera formal y pública.

• Profesionalismo –
Proyectar una imagen de
madurez e integridad que
genere credibilidad.
• Orientado a Resultados –
Apasionarse por ganar.
Dedicarse a lograr soluciones
para que todos ganen.

Al completar este módulo, los participantes podrán:
• Identificar oportunidades para liderar con el ejemplo y compartir la gloria
• Practicar compartir la gloria de una forma apropiada
• Reconocer el Impacto que tiene el reconocimiento en la moral y la retención

