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Generalmente, cuando uno busca el origen etimológico 
de una palabra, encuentra que viene del latín. Éste no 
es el caso. La Real Academia Española toma la 
etimología sajona, que deriva del inglés “leader”. 
Leader significa guiar por un camino, servir como 
indicador de ruta y ser un canal o conductor para 
algo, entre otras acepciones. 

Líder significa, según la etimología de la lengua 
inglesa, el acto de guiar para avanzar e ir para 
adelante. Ahora bien, el guía no es solamente el que 
conoce el camino sino también el que conoce las 
aptitudes y capacidades de quienes recorren el 
camino con él.

Un líder conoce el camino y sirve de guía para otras personas, su labor solo se 
justifica en la medida en que pueda conectarse con los demás y lograr el trabajo 
en equipo hacia un objetivo común. Esto solo se puede lograr cuando ejerce 
influencia, sobre las personas que le rodean, es decir tiene la capacidad de 
contribuir en sus formas de pensar para impulsarlos a la acción. 

El liderazgo, no solo es para afuera, sino también para adentro…  la mejor forma 
de influir es a través del testimonio, es decir, ser un ejemplo vivo de 
personalidad y del objetivo que se quiere lograr. Esto requiere de mucha 
responsabilidad y crecimiento personal. 

En la medida en que uno crece para bien en todos los aspectos de su vida, tiene 
la capacidad de AGRADAR, “Caerles bien” a los que le rodean, y esto es 
fundamental para lograr influencia. 

Los efectos de agradarle a los demás, es que tienen más predisposición para 
escuchar tus ideas, compartir espacios y momentos y confiar en tu forma de ser 
y actuar. 

En las próximas páginas te compartimos 4 consejos para lograr una buena 
primera impresión en los demás, ganar su simpatía e tener influencia sobre ellos:

¿Qué significa la palabra lIder?

¿De dónde viene la palabra lIderazgo?



En nuestras relaciones interpersonales 
nunca deberíamos olvidar que todos 
nuestros interlocutores son seres 
humanos, y como tales hambrientos de 
apreciación. Seamos calurosos en la 
aprobación y generosos en el elogio, y la 
gente acogerá con cariño nuestras 
palabras y las atesorará y las repetirá 
toda una vida.

El líder debe ser una persona que despierte 
entusiasmo y simpatía en las otras personas. 
Un conocido filósofo de los Estados Unidos, de nombre 
John Dewey, sostiene que el impulso más profundo de 
la naturaleza humana es ‘EL DESEO DE SER 
IMPORTANTE’.

Sabiendo esto, ¿cómo un líder debería tratar a 
la otra persona, en todos los casos, en 
cualquier circunstancia? Haciéndola sentir 
importante. Una buena manera de hacerlo es 
demostrando aprecio sincero y honrado. Debe 
ser sincero porque en caso de ser falso, se 
estaría cayendo en la adulación, y la adulación 
es un elogio barato que no logra ningún objetivo.

La próxima vez que usted disfrute de un buen almuerzo o cena en algún bar o 
restaurant, mándele sus felicitaciones al chef, y cuando un vendedor fatigado 
le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerla.

En esta breve guía práctica sobre liderazgo, vamos a proveerte de herramientas concretas 
y simples para potenciar tu liderazgo y aprender a influir en los demás. Sin más preámbulos, 
ahí vamos.

1. NADA MEJOR QUE
UN ELOGIO SINCERO



Los chinos eran hombres en las cosas de este 
mundo, y tenían un proverbio que todos 
deberían tener grabado. El proverbio reza: ‘El 
hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una 
tienda’. La sonrisa es una de las armas más 
poderosas para causar una buena impresión. 

Como todo el mundo sabe, las acciones 
hablan más que las palabras. Y no hay 
lenguaje más universal que sonreír. La 
sonrisa le dice a la otra persona un montón 
de cosas que casi siempre nos cuesta 
expresar con palabras. Una sonrisa sincera 
dice ‘me gusta, me alegro de verte, me siento 
feliz’. 

Los descubrimientos más recientes 
acreditan su influencia en nuestro estado de 
ánimo, la reducción del estrés y el 
fortalecimiento de nuestro sistema 
inmunológico. Según los expertos, sonreír 
estimula también el pensamiento positivo y 
aumenta nuestra capacidad creativa y 
productividad.

En cuanto al aspecto, nos hace parecer más accesibles y 
confiables. Para causar una buena impresión y un buen ambiente 
de trabajo, SONRÍA MUCHO.

2. LA SONRISA COMO
ARMA SECRETA





Cuando te sacan una foto grupal, ¿quién es la 
primera persona a quien buscas para ver cómo 
salió? Vos, ¿verdad? Eso es normal. Siempre nos 
interesamos en nosotros mismos primero, luego 
en los demás. Entonces, porque pensas que, 
hablándole a la gente de tus proyectos, tus ideas, 
tus pasiones, tus pasatiempos, tus viajes, sólo de 
tus cosas, ¿vas a conseguir su atención, su 
aprecio, su amistad?

Un famoso poeta romano del Siglo I a.C., Publilio 
Syro, señaló: "Nos interesan los demás cuando 
se interesan por nosotros". Ésta máxima de 
más de 2.000 años ilustra nítidamente el camino 
a seguir si queremos que la otra persona nos 
escuche: primero tenemos que escuchar 
nosotros. 

Si queremos obtener amigos, 
dediquémonos a hacer cosas para los 
demás, cosas que requieren tiempo, 
energía, altruismo. Claramente, el interés 
debe ser genuino, proveniente de la 
curiosidad de saber del otro o de hacer un 
gesto desinteresado por el otro. Ahora las 
redes facilitan mucho hacer las cosas 
simples como:

Felicitarlos por su cumpleaños o comentar algún estado o historia que haya publicado.
Compartir con ellos alguna noticia o anécdota relacionada con lo que le gusta.

3. Demostra interes
verdadero



Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran 
Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus 
deberes reales, recordaba el nombre de todas las 
personas a quienes conocía. ¿Su técnica? Muy 
sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía: "Lo 
siento. No oí bien". Después, si el nombre era poco 
común, preguntaba cómo se escribía.

No hay sonido más dulce e importante para una persona que el de su 
nombre’. Recordá para siempre esta frase y ponela en práctica, es una 
herramienta infalible para permite a uno arrancar con ventaja.

Libros de Referencia (para aprender y profundizar):
La esencia del liderazgo: Claves para el ejercicio genuino y auténtico del liderazgo, 
Hugo Landolfi. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Dale Carnegie.

Deberíamos tener presente la magia que hay en un 
nombre, y comprender que es algo propio 
exclusivamente de esa persona, y de nadie más. El 
nombre pone aparte al individuo; lo hace sentir único 
entre todos los demás. La información que damos, o la 
pregunta que hacemos, toma una importancia especial 
cuando le agregamos el nombre de nuestro 
interlocutor.

Durante la conversación se tomaba el trabajo 
de repetir varias veces el nombre, y trataba 
de asociarlo en la mente con las facciones, la 
expresión y el aspecto general del 
interlocutor. Si la persona era alguien de 
importancia, Napoleón se tornaba más trabajo 
aún. Tan pronto como quedaba a solas escribía 
ese nombre en un papel, lo miraba, se 
concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la 
mente, y rompía después el papel.

4. Saluda a la
gente por su nombre



Programas
de la SNJ 

onectamos la juventud paraguaya

Programa anual de apoyo 
económico consistente en Gs. 
2.000.000, destinado a jóvenes 
estudiantes y destacados del 

deporte y la cultura, de 18 a 29 
años de edad

Portal web que engloba las 
oportunidades del gobierno para 

la juventud (créditos, becas, 
empleos, concursos, etc.) 

www.republicajoven.gov.py

Proyecto de creación, 
reconocimiento y/o 
complementación de 

Secretarías Municipales de 
Juventud en los 263 municipios 

del país.

Programa de formación y 
participación cívica que brinda 

herramientas útiles para el 
fortalecimiento de liderezgo en  

jóvenes universitarios.

Proyecto que impulsa el 
ecosistema emprendedor 

nacional a través de 
concursos departamentales, 
ofreciendo capital semilla y 

asistencia técnica.

Espacios de coworking 
instalados en distintos 
municipios y ciudades 

universitarios del país, 
equipados con islas 

informáticas con acceso
 a internet.

Programa que reúne a las 
organizaciones civiles de 

voluntariado de todo el país, 
a fin de crear una red 

nacional de voluntarios.

Concurso nacional organizado en 
conjunto con la organización 

internacional One Young World, que 
premia a jóvenes cuyos proyectos 
estén alineados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Espacio de promoción y 
difusión del protagonismo 
de jóvenes paraguayos 
destacados, líderes y 

figuras del arte, el deporte 
y la cultura nacional.

capacita
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Edgar Abdón Colmán Miranda, es emprendedor y desarrollador 
comercial, como todo futbolero, jugaba futsal y es fanático hincha de 
Cerro Porteño y su club Azucena, de su ciudad natal Coronel Oviedo, 

Caaguazú; está casado y es papá de Victoria Abigail y Valentino Abdón.

Es Ingeniero en Marketing y Publicidad por la Universidad Americana.
Master en Asuntos Políticos y Gobernabilidad por la Universidad 

Columbia. Especialista en Innovación y Liderazgo en Gobierno por la 
Georgetown University (USA)

Fue Director Nacional de Emprendedurismo del MIC y responsable de la 
implementación de la LEY 6480 que crea las “Empresas por Acciones 

Simplificadas (EAS)” en Paraguay.

En el sector privado trabajó como consultor independiente, asesor 
financiero y como Gerente Comercial y de Marketing para empresas 

multinacionales del sector inmobiliario y gastronómico.

En lo social se destacó como fundador y director ejecutivo del Centro de 
Oportunidades y Voluntariado (COV) y trabajó como voluntario en Techo, 

Operación Sonrisa, Teletón, WWF, entre otros.

Llegó a ser Presidente del Centro de Estudiantes, Representante 
estudiantil, de Egresados y vicepresidente del club, en la Universidad 
Americana. Además de ser docente universitario de la Universidad 

Nacional de Caaguazú, Universidad Americana y la UNISAL.

Sus hobbies e intereses son la tecnología, el FINTECH, la innovación
 y la publicidad.

Encontrarle en las redes sociales como
@ecolman11



MINISTRO EDGAR COLMÁN
SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD

�ecolman11 @snjparaguay
@snjparaguay
@snjpy

somos
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