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EL CRECIMIENTO 

NOS AYUDA A 

DIRIGIR MEJOR 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 

 



 

 

La conformidad es el enemigo del crecimiento. 

 

Es común que algunos líderes puedan llegar a sufrir la parálisis del crecimiento. Piensan que por 

ocupar una posición de liderazgo lo saben todo. Cuando llegan a ese lugar deseado ya no se 

esfuerzan por seguir desarrollándose. Es un gran desperdicio de potencial, porque la mayoría de 

las personas no tienen idea hasta dónde pueden llegar si continuarán creciendo constantemente. 

Esa es la razón por la que algunos viven la operación del día a día sumergidos en una gran cantidad 

de problemas que parecen irresolubles y van perdiendo credibilidad con su gente. No saben que 

la respuesta está en el crecimiento personal y en el desarrollo de habilidades. 

 

El crecimiento nos asegura que mañana seremos mejores de lo que hoy somos y esto pueda 

significar tantas cosas para nuestro liderazgo. Aquí las mejores razones para seguir creciendo.   

Entre mejores seamos, la gente escuchará más 

La gente prefiere pasar su tiempo con quien tenga la capacidad de 

enseñarles. ¿Por qué? Porque respeta más y puede aprender más de la 

persona con una gran capacidad y experiencia. La capacidad es la clave de 

la credibilidad, y la credibilidad es clave para influir en los demás. Si las 

personas nos respetan, nos escucharán. No tienen mucho respeto por el 

líder que parece no ser mejor hoy de lo que ayer era.  

 
Entre mejores seamos, nuestro valor aumenta 

El valor de los líderes se define por su capacidad para resolver problemas y 

mejorar las cosas continuamente. Si no estamos creciendo constante-

mente entonces no estamos aumentando nuestro valor. Es la capacidad 

para mejorar sus habilidades lo que hace que los grandes líderes se dis-

tingan. Si no estamos desarrollándonos, estamos retrocediendo como líder. 

 



 

No necesitamos hacer cosas extraordinarias para ser mejores líderes el día mañana. El secreto se 

encuentra en nuestras actividades del día a día. Par ser mejores mañana necesitamos ser mejores 

el día de hoy, y es una decisión que podemos hacer ahora mismo. Los siguientes son tres consejos 

para seguir desarrollándonos y dirigir mejor. 

 

Entre mejor seamos, mejora la confianza en nosotros mismo 

La confianza en uno mismo es imprescindible para dirigir a la gente. Es muy 

importante tener autoconfianza y respeto por nosotros, porque el valor 

que nos otorgamos es normalmente el valor que la gente ve en nosotros 

como sus líderes. ¿Con qué seguridad le pedimos al equipo que nos 

acompañe a cumplir el trabajo si carecemos de confianza? 

Pocas cosas impactan más en el liderazgo que la forma en que nos sentimos 

con nuestra persona, un sentimiento negativo con el paso del tiempo daña 

nuestra seguridad y motivación. La manera de sentirnos más confiados es 

sentirnos más preparados.  

 

¿Cómo ser mejores líderes el día de mañana? 

  

 

Aprendamos nuestra profesión  

No existe tiempo como el presente para convertirse en un experto en lo 

que hacemos. Quizá hubiéramos deseado aprender toda la operación hace 

tiempo o haber encontrado un mejor maestro. Nada de eso importa. 

Podemos hacerlo ahora mismo desde donde estamos. El liderazgo 

involucra crecer en muchos órdenes, pero un buen lugar para empezar es 

aprender más sobre la operación y el trabajo que hacemos. 

 

Conversemos de nuestra profesión  

Una de las mejores cosas que podemos hacer para mejorar en nuestro 

trabajo es conversar de él con los demás de nuestro mismo nivel o de 

niveles más altos. Eso nos puede llenar de pasión, enseñarnos nuevas 

habilidades y perspectivas y nos prepara para actuar según actuaron otras 

personas en una situación.  

 



 

Si tan sólo entendiéramos que la clave para resolver muchos de los problemas está en el 

aprendizaje, más que en un talento especial o en la inteligencia, jamás dejaríamos de aprender. 

Todo lo que tenemos que hacer es seguir luchando, crecer más y convertimos en alguien mejor.  

Si queremos seguir influyendo en las personas, debemos seguir mejorando. Una inversión en 

nuestro crecimiento es una inversión en nuestras habilidades, nuestra adaptación y nuestra 

promoción. No importa cuánto nos cueste seguir creciendo y aprendiendo, el costo de no hacer 

nada es mucho mayor. 

Nos perdemos de oportunidades para aprender si no nos esforzamos en 

hablar de nuestra profesión con las personas que tienen mayor experiencia 

y habilidades. El objetivo es aprender conocimientos reales que podamos 

utilizar en situaciones de conflicto. 

 

Practiquemos nuestra profesión  

La única forma de mejorar es practicar nuestra profesión hasta que la 

conozcamos completamente. Al principio, hacemos lo que sabemos hacer. 

Entre más practicamos más conocemos, pero entre más conocemos, 

descubrimos también que además hay mejores formas de hacer las cosas. 

Eso es crecimiento, dejar de hacer las cosas como hasta entonces sabíamos 

e intentar hacer más de lo que pensamos que somos capaces. La única 

forma de mejorar es salirnos de nuestra área de comodidad. 

  

 


