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 Confundir una debilidad con una fortaleza nos deja sin oportunidad de mejorar. 

 

Una característica de los líderes destacados, es que valoran el progreso por encima de la 

comodidad, por lo que están dispuestos a cambiar las cosas cuando sea necesario con el único 

objetivo de mejorar. No significa que estén insatisfechos con los logros que han obtenido y con 

las cualidades que han forjado, sino que aprecian las posibilidades de seguir creciendo, y harán 

lo debido para convertirlas en realidad. Esos líderes se rehúsan a aceptar las cosas como son, es 

por eso que toman el tiempo necesario para hacer un inventario de su crecimiento y conocer 

cuáles son las áreas que han sabido aprovechar mejor y cuáles no para seguir mejorando en ellas. 

 

Los mejores líderes no esperan hasta tener una crisis para evaluar su destreza en el liderazgo. Lo 

hacen anticipadamente con la idea en mente de estar mejor preparados. Las siguientes preguntas 

nos ayudarán a saber en cuales áreas somos fuertes y en cuales somos débiles. De esta manera 

podremos modificar nuestro programa personal de crecimiento para poder aprovechar al 

máximo nuestras habilidades. 

¿Cuál es nuestro nivel de influencia? 

El nivel de influencia no lo determinan ni el poder ni la autoridad que 

tenemos, la ganamos por mérito propio con la demostración de nuestro 

carácter, experiencia y conocimiento.  

Tenemos que revisar con qué frecuencia acuden las personas a nosotros por 

consejos, opiniones e información y buscar evidencia de que somos influ-

yentes en todas direcciones, hacia arriba con nuestros jefes, hacia abajo con 

nuestro equipo y horizontalmente con nuestros colegas del mismo nivel. 

Mejorar nuestro carácter es la mejor manera de extender y reforzar nuestra 

influencia en nuevos horizontes; sean departamentos, áreas o personas. 

Para influir en otras áreas de conocimiento necesitamos seguir aprendiendo. 



 

¿Hemos mejorado nuestra habilidad para con las personas? 

Los líderes pueden llevar a un equipo por un tiempo solo por los méritos de 

su posición o habilidad para resolver problemas, pero para tener éxito a la 

larga, necesitan dominar la habilidad de relacionarse con las personas y 

desarrollarles. Preguntémonos: ¿Cómo podemos mejorar nuestra destreza 

para escuchar? ¿Cómo podemos saber lo que motiva a nuestra gente? 

¿Estamos dispuestos a aceptar más preguntas y escuchar más comentarios? 

 
¿Tenemos una disposición positiva? 

Llevar una actitud positiva no garantiza que tengamos la capacidad para 

guiar, pero sin duda ayuda a aumentar nuestro potencial como líderes. La 

habilidad de dominar nuestras emociones nos da una ventaja en una crisis. 

Por eso tenemos que reflexionar sobre los acontecimientos importantes que 

vamos experimentando y preguntar: ¿Con qué actitud manejo las situa-

ciones? ¿Mi actitud me ha alejado de la gente? 

¿Vemos evidencia de nuestra disciplina? 

Nuestra disciplina se refleja en el dominio propio que tenemos en nuestra 

posición como líderes. ¿Estamos siendo disciplinados en el uso de nuestro 

tiempo? ¿Estamos dispuestos a trabajar para lograr metas a largo plazo en 

lugar de la gratificación inmediata? ¿Hay evidencia de una falta de disciplina 

en mi apariencia o hábitos del trabajo? - Son preguntas que debemos hacer. 

 
¿Tenemos una historia de éxito en lo que hacemos? 

Estar ocupados no es una medida aceptable del éxito. Hay personas que 

trabajan como locos y nunca logran nada significativo. Debemos 

preguntarnos: ¿Qué es lo que hemos logrado últimamente por lo cual 

estamos orgulloso? ¿Sirven mis experiencias para logar algo importante el 

día de mañana? ¿Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario? 

 
¿Hemos mejorado nuestra habilidad para resolver problemas? 

Reconocer problemas no es una habilidad impresionante. El reconocer un 

problema es fácil, casi todos lo pueden hacer. El líder tiene que resolverlos. 

De hecho, donde no hay problemas, no hay necesidad de liderazgo. Alguien 

que puede resolver problemas no se preocupa de quien tiene la culpa o qué 

pasó. En lugar de eso, usa sus energías para resolver la situación.  

 



 

 

Hacer una revisión para evaluar nuestra destreza como líderes es bueno; nos ayuda a reconocer 

las cualidades que hemos ido forjando a través de las experiencias y también nos muestra 

nuestras áreas más débiles para no caer en el más común de los errores de muchos líderes: 

confundir una debilidad con una fortaleza, eso nos deja sin oportunidad para mejorar. 

 

 

 

 

¿Nos rehusamos a aceptar lo mediocre?  

Debemos valorar el progreso sobre la seguridad. No solo estar insatisfechos 

con lo que somos, sino que debemos tener una visión de lo que podemos 

llegar a ser. Los líderes que no aceptan lo mediocre son aquellos que se 

arriesgan, crecen continuamente, son diferentes y pagan el precio del éxito.  

 

¿Hemos aprendido a tratar con la adversidad? 

Cuando enfrentamos el fracaso o fallamos ¿Cómo manejamos la situación? 

¿Encontramos solución rápida a los problemas o nos detienen? ¿Vemos una 

lección valiosa en cada adversidad o le hacemos frente sin encontrar una 

oportunidad para mejorar? Mantener el enfoque y una postura firme, 

especialmente cuando enfrentamos presiones y situaciones complicadas, es 

una cualidad de un buen líder.  

Hagamos una revisión a nuestro liderazgo para verificar cuanto hemos 

avanzado como líderes. Hay pocas cosas que nos mantienen motivados 

como reconocer nuestro crecimiento a través del tiempo.   

 


