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Cómo ser un(a) 
líder excepcional



¡Hagamos un ejercicio!

Fuente: Psychology Today (2022)

Piensa en una persona que te haya inspirado o movilizado en el pasado. Quédate unos segun-
dos recordando qué es lo que admiraste de él(ella).

Ahora, pregúntate:

Por lo general, las personas que nos inspiran son aquellas que nos hacen pasar a la acción y nos 
mueven a practicar lo que soñamos. Es decir: los(as) líderes.

Los(as) líderes son parecidos(as) a los héroes y heroínas, ¿no crees? La ciencia ha identificado al 
menos 12 funciones que cumplen. Aquí te resumimos 6:

NOS DAN ESPERANZA

SON MODELOS
A SEGUIR

NOS ENERGIZAN

NOS DAN SENTIDO 
Y PROPÓSITO

OFRECEN SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN

IMPARTEN SABIDURÍA

¿Cómo era liderando grupos de personas?

¿Era un ejemplo a seguir para el resto?

¿Cuál era su principal fortaleza?

¿Te gustaría ser uno(a)?



“Cualquiera puede 
sostener el timón 
cuando el mar 
está en calma”

- Publilio Sir



 
EL LIDERAZGO EXITOSO

Antes de darte las claves para que lideres con propósito e inspires a otros(as), veamos algunos datos 
sobre el liderazgo exitoso

¡Ahora sí! Anota las 3 claves de Harvard para llevar tu estilo de liderazgo ¡al siguiente nivel!

Los(as) líderes efectivos(as) fomentan la confianza y la comunicación abierta. 
Al mismo tiempo, ofrecen total transparencia.

El 83% de las organizaciones considera importante desarrollar líderes en todos los niveles.

El 63% de los(as) millennials perciben una falta de desarrollo de liderazgo en las 
organizaciones.

Fuentes: Human Resource Professionals Association (2020) y Gallup (2018)
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Fortaleza coincide con valor de la organización

Estar abierto(a) al cambio

Para lograr resultados excepcionales, las organizaciones deben elegir líderes que reflejen el contexto, 
estrategia, modelo de negocio y cultura de la misma. 

Un ejemplo exitoso es el de Alan Mulally (ex presidente y director ejecutivo de Ford), quien instauró 
nuevas formas dentro de la compañía. En una ocasión, celebró a un colaborador (quien luego se conver-
tiría en su sucesor) por admitir errores en una reunión ejecutiva. Ese gesto marcó el precedente para las 
comunicaciones abiertas y honestas que hoy marcan la cultura organizacional.

Si quieres que tus colaboradores(as) persigan la mejora continua, debes estar dispuesto(a) a hacerlo 
también.

Para innovar y estar constantemente mejorando, los(as) líderes también deben desarrollar nuevas for-
mas de operar. 

El estudio de Harvard descubrió que quienes inspiran a otros(as) y logran buenos resultados, encuentran 
maneras de romper constructivamente con ciertos comportamientos o hábitos establecidos, ayudando 
así a que los(as) colaboradores(as) evolucionen.

1 Un atributo inspirador

Aunque es importante contar con varias habilidades para liderar equipos, realmente solo necesitas una 
característica especial que inspire a los(as) demás.

De hecho, estar dentro del 10% superior en un grupo en un atributo, duplica las posibilidades de ser 
visto(a) como inspirador(a). 

De todas maneras, Harvard realizó un estudio y concluyó que el atributo más importante para los(as) co-
laboradores(as) es el estar centrado(a). Es decir, tener cierto grado de mindfulness que permita mantener 
la calma bajo estrés, empatizar, escuchar activamente y estar presente.



7% 2% 41% 49%
Conocimiento 
organizacional

Título profesional 
+ MBA

Empatía Comunicación
efectiva

¡Nos encanta conocer las opiniones de los(as) Lifeboxers!

NUEVO ESTRENO

Hace un tiempo les preguntamos qué habilidad debería ser re-
quisito en un(a) buen líder.

¡Mira los resultados!

MENTORING

Aplicar estrategias de mentoring para aumentar la in-
fluencia e impacto en el desarrollo de otros(as).

Identificar las conductas y fortalezas personales efectivas 
de un(a) mentor(a).

Aplicar herramientas de motivación y desarrollo de 
carrera para asegurar el éxito en el proceso de mentoría.
cionales en entornos desafiantes.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6904794640738869248/


#SéTuMejorVersión
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