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Introducción 

 

 

 

Napoleón dijo una vez: “Un mal general es mejor que dos 

buenos”. Se necesita un momento para registrar el sentido 

de esto, pero es lo mismo que nuestro dicho moderno de 

que "demasiados cocineros estropean el caldo". Tener un 

conjunto de instrucciones, incluso si son defectuosos, es 

preferible a tener dos conjuntos de instrucciones perfectas 

que, cuando se promulgan juntas sin referencia entre sí, 

causan estragos. 

 

Este es el principio del liderazgo en pocas palabras. Se trata 

de mantener el enfoque y crear resultados positivos. 

 

Lo mismo se puede aplicar a las personas que se esfuerzan 

por convertirse en líderes. Tiene que haber concentración y 

determinación. Se pueden dar consejos, pero no es 
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necesario que se les preste atención. La historia está llena 

de líderes cuyos comienzos fueron desastrosos, y si 

hubieran escuchado a los detractores de este mundo, el 

mundo sería hoy un lugar más pobre. 

 

El liderazgo se puede aprender. Algunas personas 

ciertamente nacen con habilidades de liderazgo, pero esto 

no es un requisito previo para convertirse en líder. Más 

importante es la dedicación al arte del liderazgo. El 

liderazgo implica comprender cómo inspirar, influir y 

controlar el comportamiento de las personas. 

 

No se trata simplemente de gritar, o de tener una voz grave 

y retumbante; o ser grande en estatura física; Gandhi no 

poseía ninguno de estos atributos, pero logró liderar una 

nación e inspirar a millones en todo el mundo. 

 

A veces, el liderazgo puede ser nada más que tener un 

mensaje conmovedor para una audiencia receptiva en un 

momento oportuno. Por sí mismo, el liderazgo no es ni 
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bueno ni malo; el mundo ha conocido más de lo que le 

corresponde de dictadores malvados y carismáticos. 

 

En el mundo de los negocios, la percepción del liderazgo ha 

cambiado desde sus inicios, cuando reflejaba en gran 

medida el modelo militar de liderazgo de arriba hacia abajo, 

con individuos poderosos que dominaban a grandes grupos 

de personas menos poderosas. 

 

Hoy en día, el liderazgo en los negocios está mucho más 

impulsado por el conocimiento. El empleado más humilde 

puede terminar liderando efectivamente la dirección de una 

gran corporación a través de sus ideas innovadoras. 

 

Cualquiera con conocimientos críticos puede mostrar 

liderazgo. Esto se conoce como liderazgo intelectual. En 

otras situaciones, el liderazgo puede consistir en defender lo 

que crees y tratar de convencer a las personas de que piensen 

y actúen de manera diferente. 
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El liderazgo se ha descrito de diversas formas como el 

“proceso de influencia social en el que una persona puede 

obtener la ayuda y el apoyo de otros en la realización de una 

tarea común”; “crear una manera para que las personas 

contribuyan a que suceda algo extraordinario”; “la 

capacidad de integrar y maximizar con éxito los recursos 

disponibles dentro del entorno interno y externo para el 

logro de los objetivos organizacionales o sociales”; y “la 

capacidad de los líderes para escuchar y observar, para usar 

su experiencia como punto de partida para fomentar el 

diálogo entre todos los niveles de toma de decisiones, para 

establecer procesos y transparencia en la toma de 

decisiones, para articular claramente sus propios valores y 

visiones. Pero no imponerlos.  

 

El liderazgo se trata de establecer y no solo reaccionar a las 

agendas, identificando problemas, Hay verdad en todas las 

definiciones anteriores, pero todas se aplican a los ideales 

de liderazgo. Entonces, ¿qué pasa con el liderazgo? Sigue 

leyendo. 
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El Lado Oscuro Del Liderazgo 
 

 

 

El lado oscuro del liderazgo radica en ser compulsivo  y 

crear una personalidad rígida y disfuncional que sofoca la 

creatividad y contamina o arruina las relaciones.  

 

Cuando tales características se dan a reinar en un líder, 

puede resultar en una persona santurrona y rimbombante, 

que aleja a las mismas personas a las que debe inspirar. Aquí 

algunos tipos de liderazgo oscuro. 

 

El Líder Compulsivo 

 

Los líderes compulsivos sienten que tienen que hacer todo 

por sí mismos. Tratan de administrar todos los aspectos de 

su negocio, a menudo se niegan a delegar y no pueden 

resistirse a opinar sobre todo. Como no confían en los 

demás, no pueden dejar que nadie más asuma la 
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responsabilidad, por lo que restringen el crecimiento 

personal en su equipo. 

 

Los líderes compulsivos tienen muchos otros rasgos. Son 

perfeccionistas que deben seguir rutinas diarias altamente 

rígidas y sistematizadas, y se preocupan por el estatus. Por 

lo tanto, se esfuerzan por impresionar a sus superiores con 

su diligencia y eficiencia y buscan continuamente seguridad 

y aprobación. Esto puede llevarlos a convertirse en adictos 

al trabajo, y considera que su equipo fracasa si no 

mantienen el ritmo. No se fomenta la espontaneidad ya que 

esto rompe la rutina. 

 

A pesar de esta apariencia de control total, tales líderes 

pueden explotar por dentro, y esto puede ser el resultado de 

un entorno infantil en el que se depositaron en ellos 

expectativas poco realistas. Sus intentos por mantener el 

control están vinculados a sus intentos por reprimir la ira y 

el resentimiento, lo que los hace susceptibles a arrebatos de 

mal genio si perciben que están perdiendo el control. 
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El Líder Narcisista 

 

Los líderes narcisistas se centran en sí mismos. La vida y el 

mundo giran en torno a ellos, y deben estar en el centro de 

todo lo que sucede. Mientras exageran sus propios méritos, 

intentarán ignorar los méritos de los demás, o tratarán de 

devaluarlos, porque los logros de otras personas se ven 

como una amenaza para su propia posición. El peor tipo de 

líder narcisista no puede tolerar ni una pizca de crítica y 

desacuerdo, y evita que sus autoengaños y fantasías se vean 

socavados al rodearse de aduladores. 

 

Siempre que sea posible, intentarán utilizar los méritos de 

los demás para su propio avance y no pensarán en pisar a 

las personas para salir adelante. Su propio sentimiento de 

importancia personal significa que no pueden empatizar 

con los de su equipo, porque no pueden sentir ninguna 

conexión.  

 

Su único objetivo es recibir aplausos que refuercen aún más 

su sentido de grandeza. Tal actitud es a menudo el resultado 

de un complejo de inferioridad profundamente arraigado y, 
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por lo tanto, no importa cuánto estén logrando, nunca 

sentirán que es suficiente. 

 

Algunos líderes narcisistas contratan a un “compinche”, 

pero se espera que esta persona siga las reglas en todo 

momento, y solo sirve para reflejar la gloria sobre ellos y 

aprobar en voz alta todo lo que hacen. Los compinches 

inteligentes pueden manipular sutilmente al líder para que 

se concentre en el resultado operativo de sus planes, en 

lugar de solo en su propio engrandecimiento.  

 

El Líder Paranoico  

 

Los líderes paranoicos son exactamente como suenan: 

paranoicos porque otras personas son mejores que ellos y, 

por lo tanto, ven incluso la crítica más leve como 

devastadora. Es probable que reaccionen de forma 

exagerada si sienten que están siendo atacados, 

especialmente frente a otras personas. Esto puede 

manifestarse en abierta hostilidad. 
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Esta actitud es el resultado de un complejo de inferioridad 

que percibe de forma equivocada incluso la crítica más 

constructiva. El líder paranoico será cauteloso en su trato 

con otras personas porque no quiere revelar demasiado de 

sí mismo en caso de que muestre sus debilidades y sea 

atacado o socavado.  

 

Pueden tener miedo de que su posición no sea merecida, 

por lo tanto, pueden sospechar profundamente de los 

colegas que pueden robarles el protagonismo o quizás 

desafiar su posición. 

 

Sin embargo, esto no siempre es un rasgo totalmente 

negativo. Una dosis PEQUEÑA de paranoia puede ser 

clave para el éxito en los negocios, porque ayuda a 

mantener a los líderes alerta, siempre conscientes de las 

oportunidades que no deben perderse. Es el extremo 

opuesto del espectro a ser complaciente y puede convertirse 

en una empresa muy exitosa. 
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El Líder Codependiente 

 

Los líderes codependientes no disfrutan tomar la iniciativa 

y, en cambio, buscan copiar lo que otros han hecho o están 

haciendo. Evitan la confrontación y prefieren encubrir los 

problemas que enfrentarlos de frente. Planificar con 

anticipación no es su fuerte. En cambio, tienden a 

reaccionar ante cualquier cosa que se les presente, en lugar 

de actuar para alterar los resultados o alcanzar las metas. 

 

Los líderes codependientes, por lo tanto, no son líderes en 

absoluto. Son reaccionarios y tienen la costumbre de 

guardar información importante para ellos mismos porque 

no están preparados para actuar en consecuencia. Esto 

claramente puede conducir a malos resultados porque todos 

los hechos pertinentes no son conocidos por aquellos debajo 

del líder que pueden estar encargados de tomar decisiones. 

 

Este tipo de líder evita la confrontación y, por lo tanto, es 

probable que acepte una mayor carga de trabajo para sí 

mismo en lugar de responder negativamente a cualquier 
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solicitud. También son propensos a aceptar la culpa por 

situaciones que no han causado. 

 

El Líder Pasivo-Agresivo 

 

Los líderes pasivo-agresivos sienten que necesitan controlar 

todo, y cuando no pueden, causan problemas a quienes 

tienen el control. Sin embargo, son astutos en sus tácticas y 

son muy difíciles de atrapar. Sus características principales 

son que pueden ser tercos, intencionalmente olvidadizos, 

intencionalmente ineficientes, quejosos (a puertas cerradas) 

y esquivan las demandas que se les imponen mediante la 

procrastinación. 

 

Por lo general, si sienten que no están firmemente en el 

asiento del conductor, saltarán y pincharán las llantas 

cuando nadie esté mirando, luego fingirán horror y 

pretenderán buscar una llave de llanta. 

 

Este tipo de líder tiene dos velocidades: a toda velocidad 

hacia adelante y detenido. Cuando las situaciones no salen 



15 
 

como ellos quieren, ofrecerán todo su apoyo para lo que se 

haya decidido, luego chismearán y traicionarán, causarán 

retrasos deliberadamente y, en general, crearán malestar.  

 

Cuando se enfrentan, afirman haber sido malinterpretados. 

Los líderes agresivos pasivos suelen llegar tarde de forma 

crónica a las citas y utilizan cualquier excusa para dominar 

y recuperar cierto control de la situación. 

 

Tratar con líderes pasivo-agresivos es, por lo tanto, un 

asunto agotador y frustrante que agota la energía. No son 

reacios a los estallidos breves de tristeza o ira para recuperar 

algo de control, pero en última instancia temen el éxito, ya 

que conduce a mayores expectativas. 
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¿Cómo Liderar E Influir En Las Personas? 
 

 

 

Demasiados gerentes están tratando de microgestionar a su 

personal, mientras se olvidan de liderarlos de manera 

efectiva. Si deseas convertirte en un líder fuerte, debes 

predicar con el ejemplo. Esto significa que tienes que 

demostrarle a tu equipo que eres perfectamente capaz de dar 

ejemplo. Al hacerlo, te ganarás su respeto y crearás devotos 

de por vida que moverían montañas para complacerte. 

 

Por el contrario, un gerente que se esconde detrás de la 

puerta de su oficina mientras dirige al personal no ganará 

mucho respeto en el lugar de trabajo. En última instancia, 

el éxito de cualquier empresa comercial está en manos de 

sus empleados y NO de los gerentes. La responsabilidad de 

un gerente es organizar y administrar los sistemas 

comerciales, sistemas que se encargarán de la finalización 

exitosa de los proyectos. 
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Si tu personal no está contento, pronto se notará en su falta 

de productividad. Esto influirá en su resultado final. Lo más 

probable es que las quejas de los clientes comiencen a 

acumularse y los chismes de la oficina se pongan 

“calientes”. Esto es contraproducente para operar una 

máquina bien engrasada: tu negocio. 

 

Ninguna organización puede funcionar por mucho tiempo 

sin la cooperación de sus empleados. Desafortunadamente, 

la necesidad en cualquier organización es que haya varios 

niveles de estatus dentro del equipo, y esto puede generar 

conflictos si no se maneja adecuadamente. 

 

El líder eficaz tiene que darse cuenta de que el equipo que 

está a su cargo está ahí porque tiene que estarlo. La mayoría 

de los empleados trabajan para ganar dinero, no porque 

disfruten de la rutina diaria de ocho a cinco. 

 

Por esta razón, debe haber un esfuerzo para construir 

relaciones saludables, o la vida en el lugar de trabajo puede 



18 
 

volverse insostenible para todos y la productividad 

disminuirá. 

 

Los líderes deben hacer que la sociedad de su lugar de 

trabajo funcione positivamente, con cooperación y respeto. 

De esta manera todos están trabajando por el bien común y 

hacia un propósito común. Esto exige que las relaciones 

efectivas se construyan sobre la base de una comprensión de 

las necesidades de cada uno. No es diferente a cómo 

deberían ser las cosas en el hogar; ninguna relación personal 

durará mucho si existe la sensación de que una o ambas 

partes están siendo egoístas. 

 

La forma más efectiva de entender cómo se sienten otras 

personas es escuchar lo que tienen que decir. Esto debe 

hacerse sin juzgar, y no como si alguna autoridad superior 

te obligara a hacerlo. Muy a menudo, los equipos tendrán 

los mismos objetivos que sus líderes, pero es posible que 

solo quieran saber que no son vistos como autómatas que 

no tienen aportes creativos. 
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Las relaciones laborales de calidad hacen que las personas 

se sientan felices. Una de las principales razones por las que 

los empleados se van de una empresa es por conflictos en 

las relaciones con los líderes u otros colegas. 

 

Los líderes también deben asegurarse de crear las 

circunstancias para el entendimiento dentro de su equipo, y 

esto significa hacer preguntas. Asumir que su equipo 

simplemente hablará y expresará sus sentimientos no es 

suficiente; muchas personas no sentirán que es su lugar 

hablar a menos que se les pida específicamente que lo 

hagan. 

 

La escucha debe hacerse con atención, sin mirar el reloj 

cada dos minutos ni tratar de no parecer aburrido. Esto 

significa que escucha sin interrumpir ni moverse, y con la 

expresión correcta. Tu expresión, por cierto, debe ser 

genuina de lo contrario la situación se volverá peor que si 

no hubieras preguntado en primer lugar. 
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Una excelente manera de fomentar relaciones saludables 

con tu equipo es reunirse con ellos en un entorno más social 

en ocasiones regulares. Algunas empresas eligen enviar a su 

personal a salidas regulares de golf, mientras que otras 

prefieren organizar una parrillada mensual o viajes de fin de 

semana. 

 

Independientemente de lo que termines eligiendo, la clave 

radica en darle a tu equipo la oportunidad de conectarse 

lejos de la rutina diaria. Construir relaciones efectivas 

significa que ninguna de las partes debe hacer suposiciones. 

Como líder, no puedes esperar que la gente entienda 

exactamente lo que queremos y por qué lo quieres. A veces  

es la falta de comprensión la que causa problemas.  

 

Por mucho que debas confiar en que los miembros de tu 

equipo tengan inteligencia, si no son parte de los objetivos 

por los que está trabajando, pueden volverse resistentes. En 

la medida de lo posible, tu equipo debe estar familiarizado 

con tus objetivos y cómo tus acciones contribuyen a un 

resultado exitoso. Los humanos son curiosos y funcionan 

mejor cuando no se les mantiene en la oscuridad. 
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El respeto es el ingrediente clave de cualquier buena 

relación, y esto significa respeto por ti mismo y por los 

demás. Escuchar y comprender genuinamente son las 

formas en que demuestras que respetas a la persona con la 

que estás hablando. 

 

Juzgar rápidamente en base a ideas preconcebidas o 

prejuicios es lo opuesto a tener respeto. Ten en cuenta que 

no todos responderán de manera 100% perfecta a todo lo 

que ocurre en el lugar de trabajo. Aunque no es el trabajo 

del líder ser un hombro permanente sobre el que llorar, es 

importante aceptar que tu equipo está formado por personas 

cuyas vidas pueden no ser tan perfectas como tus bromas en 

la pausa del café podrían hacerle creer. 

 

Si bien la creación de una relación de trabajo saludable es 

un objetivo crucial, el líder inteligente siempre tendrá en 

cuenta que el conflicto es inevitable y debe manejarse, en 

lugar de ignorarlo en aras de una aparente paz. 
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Las relaciones nunca pueden mejorar a menos que se 

identifiquen y enfrenten los problemas. Las diferencias 

entre las personas son inevitables, y escucharlas puede 

conducir a algunas resoluciones e ideas muy útiles más allá 

de lo esperado. El “no hacer nada” es altamente perjudicial: 

dejar que los problemas se enconen y construyan arruinan 

la atmósfera en un lugar de trabajo, además de los niveles 

de productividad. 

 

Claves Para El Éxito En Las Relaciones Laborales: 

 

 Al menos una de las partes debe valorar la relación: 

esto puede comenzar como una calle de un solo 

sentido, pero esto puede conducir a un encuentro de 

mentes más adelante. 

 Escucha con eficacia, sin juzgar: escuchar de esta 

manera promoverá la comprensión mutua y el 

respeto mutuo. 

 Ten charlas informales: charlar mientras tomas un 

café puede fomentar un intercambio de puntos de 

vista más franco que una reunión oficial con un 

escritorio entre ustedes. 
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 Crea una cultura abierta: tu equipo debe saber que 

puede hablar libremente, sin importar si es para 

expresar felicidad, alegría, satisfacción, ira, 

irritación, tristeza o miedo. Los sentimientos 

negativos que se acumulan causan problemas 

significativos. 
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Cambiando Mentalidades Al Empoderar A 

Otros 
 

 

 

Los líderes deben asumir la responsabilidad por el 

desempeño de su equipo, lo que significa que los líderes 

deben estar contentos de que la dirección de su equipo sea 

la que el líder considere mejor. Si bien es útil tener sesiones 

creativas con los miembros del equipo para discutir algunas 

ideas, los objetivos generales que el equipo debe cumplir 

generalmente los establece el líder o alguna autoridad por 

encima del líder. 

 

Por lo tanto, el desafío es lograr que el equipo se ponga de 

parte de los objetivos propuestos, incluso cuando algunos 

miembros del equipo puedan estar totalmente en 

desacuerdo con ellos, o se resistan a la idea de que estos les 

han sido impuestos desde arriba. 
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A pesar de la jerarquía aceptada de cualquier lugar de 

trabajo, para que un equipo trabaje de manera más eficiente, 

sus miembros, especialmente los de nivel superior, pueden 

querer sentir que están contribuyendo más que el trabajo 

inicial; tal vez les guste sentir que han elegido dónde se 

deben “cavar algunas de las parcelas”. 

 

Esto presenta un desafío para el líder que no puede 

simplemente dejar que sus subordinados tengan libre juego. 

Hay que hacer que el equipo se sienta implicado y 

motivado. O tal vez la situación es peor y tu equipo está 

comenzando a mostrar un poco de desobediencia. ¿Cómo 

entonces provocar en ellos una respuesta positiva? 

 

La respuesta es empoderar a tu equipo, en la medida de lo 

posible. Aparte de entregar las riendas y marcharse a casa, 

el líder motivacional debe ser capaz de crear la sensación de 

que su equipo participa activamente en el proceso y 

contribuye de manera real al resultado general del proyecto.  

 



26 
 

Esto puede implicar aprender a hacer que tus sugerencias 

les resulten atractivas. Esto puede significar que solicites sus 

opiniones y tomes en cuenta las mejores ideas. O puede que 

tengas que convencerlos de que sus objetivos son 

compartidos y que su futuro está ligado a su éxito general.  

 

Puede ser una simple cuestión de hacer entender a un 

empleado que su trabajo será más seguro si se desempeña 

bien; recordándoles que están trabajando para ellos y su 

familia, y no solo para una empresa. 

 

Sin embargo, empoderar a otros no solo significa emplear 

tácticas que convenzan a otras personas de su propia 

opinión u objetivos. También puede significar demostrar 

cualidades de liderazgo que inspiren a otros a actuar lo 

mejor posible, sin importar lo que se les pida.  

 

Tales cualidades de liderazgo serían más evidentes en las 

fuerzas armadas, donde el resultado final de la posibilidad 

de ser asesinado rara vez provocará gritos y vítores. Los 
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soldados están facultados para la grandeza por los ejemplos 

establecidos por sus oficiales al mando. 

 

A veces, se trata simplemente de ser un ser humano 

admirable e inspirador. Por supuesto, algunos nacen con 

más de estas cualidades que otros, pero todos podemos 

esforzarnos por predicar con el ejemplo, para que otros se 

sientan empoderados para hacer que sucedan grandes 

cosas. 
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Sacar El Máximo De Tu Equipo 
 

 

 

Aquí compartiremos contigo los mejores consejos que 

puedes emplear como líder para potenciar a tu equipo. 

 

Empezar bien 

 

Cuando un miembro del personal se una a tu equipo, dale 

tiempo para que se aclimate por completo a tu empresa. 

Cuanto antes se asienten, antes podrá empezar a cosechar 

recompensas. Te ayudará si completa una inducción y un 

contrato de trabajo detallado, que describa lo que esperas de 

ellos. 

 

Crear Expectativas 

 

Por extraño que parezca, algunos empleados no tienen un 

sentido claro de su función. Tal confusión puede causar 
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discusiones, o incluso duplicación u omisión de tareas. Esto 

es claramente malo para la productividad. Tu equipo 

necesita conocer su trabajo y responsabilidades; una 

descripción del trabajo ayudará. 

 

Un paso atrás 

 

Parte de empoderar a tu equipo es confiar en que pueden 

continuar con el trabajo sin que estés mirando por encima 

del hombro cada quince minutos. Si deseas que los 

miembros del personal prosperen, se les debe permitir subir 

con su trabajo.  

 

Por supuesto, debes estar atento, pero hay un punto medio 

feliz en el que saben que confías en ellos. Es más probable 

que tu equipo tenga un rendimiento superior si se siente bien 

con lo que estás haciendo.  

 

El personal motivado trabaja más duro. El dinero a menudo 

no es el principal motivador. Quieren saber qué se espera de 

ellos, y luego quieren que se les permita seguir adelante. 
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Esto es mucho más fácil si se emplea a las personas 

adecuadas en primer lugar. 

 

Comunicación 

 

La comunicación eficaz es el elemento vital de cualquier 

organización, independientemente de su tamaño. Eso 

puede significar conversaciones cara a cara o poner notas 

en una pizarra. 

 

Siempre que tu equipo sepa lo que está pasando, estarás 

siendo un líder eficaz. Intenta preguntarle a tu equipo cómo 

prefieren que suceda la comunicación. Esto ayuda a 

empoderarlos. 

 

Sigue Comunicando 

 

Puede ocurrir que haya una intención sincera de mejorar la 

comunicación y todo empiece de forma positiva: resúmenes 
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de equipo, newsletters; intranets, etc. Entonces las cosas 

empiezan a ralentizarse. 

  

Como líder, no debes permitir que esto suceda. Puede 

significar que no se imparte información importante, o que 

se considera que no te preocupa cómo le está yendo al 

equipo. 

 

Se honesto 

 

La comunicación no sirve de mucho si tu equipo cree que 

no estás captando la imagen completa. Las malas noticias 

siguen siendo noticias, y debes confiar en que tu gente es lo 

suficientemente madura para manejarlas, o puedes 

encontrar que se sienten insultados y ya no creen lo que les 

dice.  

 

Esto no significa gritar todos los chismes de la oficina desde 

la azotea, pero sí significa mantener a tu equipo al tanto de 

todo lo que es pertinente para ellos. 
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Consulta 

 

La consulta efectiva es una herramienta vital para mejorar 

el desempeño. Los miembros de tu equipo tienen roles 

específicos. Tu visión general colectiva puede tener más 

conocimientos, pero puede haber miembros del equipo 

cuyo conocimiento específico sea mayor que el tuyo.  

 

Pedir su opinión no es débil; es sensato y sirve para 

empoderar a ese miembro del equipo. Cuantos más datos 

tengas, más fácil y efectiva será tu toma de decisiones. 

Obtener el máximo provecho de tu equipo es de gran ayuda 

mediante una consulta eficaz y demuestra respeto de tu 

parte hacia ellos. 

 

Capacitación 

 

La capacitación es una bendición si es relevante para los 

miembros del equipo que la reciben. Tiene la garantía de 



33 
 

alejar al personal enviándolo a cursos que no tienen 

relevancia para su función. La formación por la formación 

es contraproducente.  

 

Debes preguntarte: ¿Ayudará la capacitación al negocio? 

¿Está orientado a las prioridades del negocio? ¿Están 

recibiendo la capacitación las personas y los equipos 

correctos dentro de su organización? ¿Cómo puedo 

cuantificar cualquier mejora? 

 

La capacitación debe organizarse y entregarse de manera 

efectiva o no debes comprometerte con ella en primer lugar. 

Asegurar que se cumplan las prioridades acordadas. Una 

vez que esto suceda, piensa cómo puedes ayudar a los 

miembros individuales del equipo en su desarrollo personal. 

Esto puede ser una verdadera ayuda para mejorar el 

rendimiento y la motivación. 

 

Cuando termine el entrenamiento, prueba y evalúa su valor. 

¿Dónde espera ver mejoras? Si evalúa de manera efectiva, 
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puedes juzgar dónde valdrá la pena una mayor inversión en 

capacitación. 

 

Las organizaciones de todos los tamaños invierten en su 

gente a través de una formación eficaz. Tu equipo es su 

activo más valioso y su rendimiento tiene un impacto en los 

resultados de la empresa. 

 

Evaluaciones Del Personal 

 

Todas las empresas deben revisar periódicamente el 

desempeño de su personal. Cuando las evaluaciones del 

personal no funcionan, corresponde al siguientes motivos: 

No existe un sistema para realizar revisiones periódicas; no 

hay rastro de papel a seguir, por lo que la gente no sabe por 

dónde empezar; se usan puramente para ventilar agravios, 

por lo que se convierten en algo negativo; el tasador no está 

capacitado para tasar, por lo que los resultados no son 

confiables; no hay seguimiento, por lo que se pierden las 

mejoras. 
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10 Maneras De Ser Un Mejor Líder 
 

 

 

Pide ser juzgado 

Descubrir lo que otros piensan de tus habilidades de 

liderazgo realmente puede ayudarte a cambiar para mejor. 

A veces, los líderes pueden estar tan absortos en evaluar a 

los demás, que no buscan la evaluación desde abajo, solo de 

sus propios superiores. Tu equipo es la mejor fuente de 

retroalimentación, porque están en el extremo receptor de 

tus "habilidades" todos los días.  

 

Se debe alentar la honestidad, pero ten en cuenta que es 

posible que solo sean comentarios anónimos los que 

contienen la verdad si tu equipo cree que los usarás en su 

contra o te pondrás a la defensiva por lo que dicen. Si haz 

creado un entorno abierto y de confianza, esto no debería 

ser un problema. 

 

No abuses de tu poder 
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Si las personas se preguntan por qué se hacen ciertas cosas, 

o la lógica de las decisiones, nunca utilice tu rango como 

respuesta. Tu equipo debe sentirse empoderado, aunque 

solo sea porque te tomas el tiempo para explicar la razón de 

cualquier decisión que se haya tomado.  

 

Tu equipo debe estar de tu lado. Esto no sucederá si les dices 

que la decisión es la correcta porque tú eres el jefe. Es 

posible que tu equipo no esté de acuerdo, pero deben saber 

por qué una situación es como es. 

 

Tu equipo es inteligente y se puede confiar 

 

A tu equipo se le debe permitir tomar acciones y tomar 

decisiones. La confianza es un componente vital de las 

habilidades de liderazgo. Si no puedes confiar en que las 

personas hagan su trabajo, entonces tienes a las personas 

equivocadas o no las estás administrando adecuadamente.  
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Permíteles hacer lo que deben hacer sin mirar por encima 

de sus hombros cada quince minutos, preguntándoles qué 

están haciendo con su tiempo. 

 

Escuchar 

 

Escuchar verdaderamente a tu equipo es una de las mayores 

habilidades de liderazgo. Los buenos oyentes se muestran 

genuinamente interesados, empáticos y preocupados por 

saber qué está pasando. 

 

Todos los grandes líderes tienen grandes habilidades de 

comunicación. Los miembros infelices del equipo solo 

pueden existir donde sus problemas no han sido ventilados. 

Crea un entorno en el que se puedan discutir los problemas 

para que se puedan encontrar soluciones. 

 

Deja de ser un experto en todo 
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Los líderes a menudo logran sus posiciones al ser 

competentes en un área determinada y, por lo tanto, 

tendrán una opinión sobre cómo solucionar los problemas. 

Creen que es mejor decirle a alguien qué hacer, o incluso 

hacerlo ellos mismos, que darle a tu equipo la oportunidad 

de desarrollar sus propias soluciones y, por lo tanto, 

ejercitar su creatividad. 

 

Ser constructivo 

 

La negatividad engendra negatividad. La forma en que te 

comunicas tiene un profundo efecto en tu equipo, como un 

todo e individualmente. Las críticas siempre tendrán que ser 

hechas por los líderes, pero trata de hacerlas constructivas y 

dilas sin apego emocional. 

 

Juzga tu éxito por el de tu equipo 

 

El verdadero éxito de un líder puede medirse por el éxito de 

las personas que trabajan para él. No puedes ser un líder 
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exitoso de un equipo que fracasa, así como no puedes ser 

un general exitoso de un ejército derrotado.  

 

Tu enfoque siempre debe estar en desarrollar las habilidades 

de tu equipo y eliminar los obstáculos en su camino. 

 

No seas narcisista 

 

Nada es más molesto para los miembros del equipo que los 

líderes que toman sus decisiones en función de lo bien que 

se verán ante sus superiores. Una habilidad de liderazgo 

clave es la integridad. La integridad se trata de hacer lo 

correcto y permitir elogios donde se deben elogios, incluso 

si eso no está en tu puerta. 

 

Tener sentido del humor 

 

Las personas trabajan mejor cuando se divierten. El trabajo 

en sí puede ser aburrido, pero el entorno no tiene por qué 

serlo. Sofocar la diversión también significa sofocar la 
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creatividad. A los miembros del equipo les encanta cuando 

el líder se une y se divierte.  

 

Esto no tiene que crear una atmósfera frívola; por el 

contrario, este es un principio de trabajo en equipo. 

 

No seas demasiado distante 

 

Sin revelarte los secretos más íntimos, es posible que los 

líderes muestren un lado más humano. Si existe el respeto 

mutuo, esto no debería ser visto como vulnerabilidad, más 

bien como una señal de que eres un ser humano consciente, 

tal como lo son los miembros de tu equipo. Solo cuando tu 

equipo llegue a conocer tú verdadero yo, se establecerán 

correctamente los verdaderos cimientos de un buen 

liderazgo: confianza y respeto. 
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Conclusión 
 

 

 

El escritor del libro “El Arte de la Guerra” dijo: “Lo que 

permite al sabio soberano y al buen general atacar, 

conquistar y lograr cosas más allá del alcance de los 

hombres ordinarios es el conocimiento previo”. 

 

Este es un atributo aún no mencionado de un gran líder: la 

capacidad de predecir. No importa cuántas habilidades 

gerenciales y de personas posea el líder empresarial, todas 

estarán en peligro si él o ella no pueden anticipar los efectos 

de los planes que implementan y las acciones que toman.  

 

En este sentido, puede ser que su edad y experiencia deban 

prevalecer sobre la consulta con las “tropas”, quienes 

pueden comprender poco las ramificaciones de lo que está 

por ocurrir. 
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Aquí es donde el líder genuino pasa a primer plano y 

realmente reclama su título. Cuando todos a su alrededor se 

están rascando la cabeza y reacios a tomar una decisión, 

debe entrar en juego el liderazgo al viejo estilo. El líder 

moderno puede fallar por completo en este escenario por 

falta de agallas y una familiaridad excesiva con su equipo. 

 

Como dice Sun Tzu: “Algunos líderes son generosos pero 

no pueden usar a sus hombres. Aman a sus hombres pero 

no pueden mandarlos... Estos líderes crean niños mimados. 

Sus soldados son inútiles”. 

 

El liderazgo puede haberse convertido en una bestia 

diferente a lo largo de los años, pero aún se trata, en el 

fondo, de liderar. 

 

Con la ayuda de este libro electrónico, tú también puedes 

convertirte en un gran líder. Al seguir los principios de 

liderazgo dentro de ti, serás respetado por tu equidad, tus 

habilidades y tu capacidad para liderar a las personas de una 
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manera humana pero necesaria para lograr la grandeza con 

tu equipo. 

 

Liderar personas puede ser una de las cosas más 

gratificantes que hayas hecho si lo haces bien. Hazlo mal y 

el liderazgo puede convertirse rápidamente en una pesadilla 

de la que esperas despertar más temprano que tarde. 

 

Confío en que hayas disfrutado aprendiendo de El Gran 

Líder Empresarial y espero verte triunfar. 

 


