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Lecciones de liderazgo 
 Los líderes no esperan 

Es difícil lograr que las personas se 
interesen simplemente por la visión 
que tienes. Hay que demostrar que las 
cosas están sucediendo y que tú eres 
responsable. Esperar al permiso para 
iniciar no es característico de los 
líderes. Ser decisivo y determinante sí 
lo es.  

 

 

El carácter es importante 
La gente espera que sus líderes 
defiendan algo y tengan convicción, 
pero sobre todo quieren un líder que 
actúe con valentía ante una situación 
desconocida en lugar de retroceder. 
Por consiguiente, el primer hito del 
liderazgo es el carácter. 

 

Los líderes tienen la 
cabeza en las nubes y 
los pies en la tierra 
El líder debe ser creíble y objetivo, pero 
también debe ser consciente de las 
posibilidades futuras: que tenga un 
gran sentido de orientación, pero una 
gran capacidad para imaginar y pintar 
un futuro optimista. Esperar lo mejor, 
pero prepararse para lo peor. 

 

El compromiso se 
predica con el ejemplo 
Los verdaderos líderes aprovechan las 
oportunidades para mostrar a los 
demás con su propio ejemplo que 
están profundamente comprometidos 
con las aspiraciones por las que 
abogan. Liderando mediante el ejemplo 
es como los líderes hacen tangibles las 
visiones y los valores.  

No lo puedes hacer solo 
El liderazgo no es la actuación de una 
sola persona. Fomentar la competencia 
entre los miembros de un grupo no es 
el camino que conduce a un resultado 
impresionante, alentar la colaboración 
sí lo es. En un mundo más complejo y 
tenso, las estrategias que tienen éxito 
se basarán siempre en la filosofía de 
nosotros no la del yo. 

 

El liderazgo es un 
proceso 
El liderazgo no es un lugar, es un 
proceso. Implica destrezas y aptitudes. 
No es un gen ni algo místico que la 
gente ordinaria no pueda comprender o 
que sólo unos cuantos pueden 
descifrar. El liderazgo es un conjunto 
de modos de proceder observables y 
que se pueden aprender. 


