
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LIDERAZGO 

NO ES UNA 

POSICIÓN  

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

El liderazgo se define por resultados, no por atributos. 

 

Hay una idea equivocada que se ha desarrollado en la mente de muchas personas dedicadas al 

cumplimiento laboral, en especial en las personas que no desempeñan en una posición de líder, 

y la convierten en una desafortunada filosofía de trabajo; la idea de que se necesita estar en una 

posición en el liderazgo para marcar una diferencia. Sin embargo, una verdad objetiva es que no 

todos llegaremos a ser líderes de forma inmediata. ¿Significa eso que debemos tirar la toalla con 

respecto a nuestro crecimiento? - Eso es lo que algunas personas hacen: miran a otras siendo 

líderes y se rinden en su desarrollo ¿Por qué? Porque definen el éxito como ‹‹estar en la cima›› 

y solo se motivan a consecuencia de ese supuesto éxito. Si aquella frustración dura lo suficiente, 

simplemente dejan de desarrollar competencias. Si se llega a ese punto, en lugar de ayudar al 

equipo, se convierten en un obstáculo.  

 

 

Podemos causar impacto y agregar valor real sin ser líderes, pero, necesitamos desapegarnos del 

pensamiento nocivo. A continuación, se enumeran cinco de las más importantes mentiras que 

nos hemos creído y moldean nuestras acciones de forma perjudicial: 

“No podemos alcanzar nuestro potencial hasta que lleguemos al liderazgo” 

Si estamos esperando a ser líderes para ejecutar nuestro trabajo con 

excelencia, estamos desaprovechando la oportunidad de descubrir que hoy 

podemos ser mejores de lo que ayer éramos, dicho de otro modo, ni siquiera 

intentamos ver lo que somos capaces de lograr en lo que hoy hacemos. Bajo 

ese pensamiento, se vuelve más difícil alcanzar niveles más altos. 

 

 

No podemos esperar a estar en una posición de líder para causar impacto. Lo irónico es que, 

si esperamos a ser líderes para marcar una diferencia, más nos alejamos del propio liderazgo.  



 

“Cuando lleguemos a la cima no tendremos más límites” 

El liderazgo no es un boleto a la libertad, y el hecho de no ser líder no es una 

prisión de competencias. El peso de la responsabilidad aumenta en el 

liderazgo. Entre más alto vayamos, más se esperará de nosotros, las 

presiones son más grandes y las decisiones tienen mayor peso, por lo que 

deben ser más cuidadosas. Sin embargo, no por estar en una posición fuera 

del liderazgo significa que dejaremos de proponer, de tener iniciativa o de 

resolver problemas interesantes. 

 

 

 

“Cuando lleguemos a la cima tendremos el control” 

El deseo de mejorar un área y sentirse capaz de hacerlo, con frecuencia es 

la característica de un líder. Pero al no haber experimentado el liderazgo, 

calculamos erróneamente la cantidad de control que viene con tal posición 

para innovar, mejorar, crear y buscar mejores maneras de trabajar. 

Usualmente hay otros factores que deciden el rumbo de las cosas y no el 

líder de forma absoluta. Podemos controlar que nuestro trabajo fluya sin 

obstáculos y ese control lo tenemos ahora mismo. 

 

 

 

“Si estuviéramos en la cima, la gente nos seguiría” 

Las personas que no tenemos experiencia en el liderazgo tendemos a 

sobrevalorar la importancia de ser líder. El liderazgo no es la clave para influir 

en la gente. La influencia no se concede, se gana. Una posición si podría 

darnos la oportunidad de probar nuestra capacidad para lograr que la gente 

nos siga. Hace que las personas nos den el beneficio de la duda por un 

tiempo, pero luego habremos ganado un nivel de influencia para bien o para 

mal. Que la gente se sienta influida por nuestra ética laboral, se logra desde 

cualquier posición de la organización, sobre todo antes de llegar al liderazgo. 

 

 

X| 

“Cuando lleguemos a la cima, aprenderemos a dirigir” 

La mayoría quiere aprender sobre liderazgo solo hasta que sea líder. Quizá 

el camino es todo lo contrario: solo hasta que aprendemos a dirigir a la gente 

y desarrollemos competencias de liderazgo podríamos convertirnos en 

líderes. Un buen liderazgo se aprende en el lugar de trabajo. Dirigir desde 

nuestro lugar de trabajo es lo que nos prepara como líderes para una mayor 

responsabilidad. 

 

 



Ser un buen líder es un proceso de aprendizaje. Si no probamos nuestras habilidades de liderazgo 

cuando no hay mucha responsabilidad y los riesgos son pequeños, es muy probable que 

tengamos problemas en niveles más altos cuando el costo de nuestros errores sea mayor, el 

impacto más fuerte y la exposición más grande. Los errores que se cometen a una menor escala 

pueden ser olvidados más fácilmente. Los errores que se cometen cuando uno está en el 

liderazgo conllevan un costo mayor y dañan la credibilidad del líder. 

 

 

Comencemos a adoptar las maneras de pensar, las habilidades y los hábitos de la persona que 

deseamos ser. Es un error vivir soñando: «Un día, cuando estemos en la cima haremos, seremos 

o lograremos tal o cual cosa», mejor tomemos responsabilidad hoy y estemos listos para mañana. 

Cuando la oportunidad llega, ya es muy tarde para prepararse. Si queremos ser un líder exitoso, 

aprendamos a dirigir antes de que tengamos una posición de liderazgo. 

El liderazgo genuino nada tiene que ver con la posición. Más bien es un proceso transformacional 

que sucede día con día, incluso antes de llegar a la cima. Influir en otros es un asunto de 

disposición, no de posición. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo logramos ser una persona digna del liderazgo?  

 


