
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

El liderazgo y la administración no 
son lo mismo. Los administradores 
pueden mantener el rumbo de las 
cosas, pero no saben cambiarlo ni 
generar movimiento porque 
necesitan influencia en la gente. 
Evitar que la operación no se vuelva 
caótica no te convierte en un líder. 

EL MITO DE LA POSICIÓN 

El liderazgo no se basa en la 
posición. La gente cree que cuando 
ganan un lugar en el que tengan 
que dirigir a un grupo de personas 
adquieren rasgos de personalidad 
propios de un líder. Pero no es la 
posición la que hace al líder, es el 
líder quien hace distinguible a la 
posición que ocupa. 

EL MITO DEL CARISMA 

La gente supone que todas la 
personas con la capacidad de 
atraer a otros y encantarles con la 
calidez de su conversación tienen 
potencial de líder. Pero eso no les 
hace líderes. Pueden persuadir a la 
gente con su carisma, pero no 
tienen influencia sobre ellos a largo 
plazo. 

EL MITO DE LA VICTORIA 

Otro concepto equivocado sobre el 
liderazgo es que todo aquel que se 
gana el respeto y la ovación de la 
multitud por haber concluido un 
objetivo que no se había logrado, es 
un líder. Pero, pera ser líder no solo 
se debe ir al frente, también debe 
tener gente que intencionalmente 
venga atrás y sigue su dirección.  

EL MITO DEL CONOCIMIENTO 

La gente supone que los que 
poseen vastos conocimientos y una 
inteligencia distinguida, son líderes. 
Pero eso no sucede de manera 
automática. Para ser líder se 
necesitan habilidades 
interpersonales que no se cultivan 
por sí solas mientras se crece en 
conocimientos técnicos. 

EL MITO DEL TRABAJO 

Nos hemos creído la mentira de 
que un líder debe trabajar de 
manera exhaustiva todo el tiempo. 
Si bien es cierto que debe tener una 
gran ética de trabajo, no significa 
que siempre este trabajando. Más 
bien debe tener influencia con la 
gente y perspicacia para decidir qué 
hacer y qué delegar.  

Mitos del 
liderazgo 

El liderazgo no puede ser 
conferido, nombrado ni 
asignado, sólo procede de la 
capacidad que tiene una 
persona para influir en la 
gente, y la influencia no 
puede imponerse, sino que 
debe ser ganada. 


