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Mitos del Liderazgo
Liderazgo: es el arte de lograr que otra persona haga lo que
usted quiere que haga porque ella quiere hacerlo” Dwight D.
Eisenhower
Esta definición sencilla pero muy concreta podría ser malinterpretada si le damos el
contexto adecuado, porque podría prestarse a interpretarla como manipulación. Y esta
situación podría darse, si
durante el proceso el “líder”
engaña o miente a la(s)
persona(s) involucrada(s).
Pero en los hechos, este
efecto es temporal y tarde
que temprano las personas
se dan cuenta de esta
situación y entonces el
efecto
es
totalmente
contrario y en muchos de
los casos irreversibles.
Zig Ziglar no indica que la
responsabilidad
de
los
lideres consiste en fomentar las cualidades que posee su gente y conseguir que las use
de manera productiva, es decir, un líder no es el que puede realizar el trabajo mejor que
su gente; es el que puede lograr que su gente haga el trabajo mejor que él. Por lo tanto,
una de las funciones más importantes del líder es enseñar.
Existen muchos mitos acerca del liderazgo, y John Maxwell define que el 99% de todo el
liderazgo no se da desde la cima, sino desde la zona intermedia de una organización.
¿No lo cree? Revise el organigrama de su empresa, de su iglesia, organización, etc.
Ahora, eso no significa que en caso de que usted no sea esta persona no tenga
habilidades de liderazgo o que no sea un líder dentro de esa organización. Aun más
importante NO tiene porque estar limitado a las circunstancias o a una posición.
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Es por ello, que a continuación enunciaremos los principales mitos sobre el liderazgo:

El Mito de la Posición
No puedo dirigir si no estoy en la cima
Es uno de los más grandes mitos, y viene con la creencia de que el liderazgo se da solo
con una posición o un título. Pero la realidad, es que la verdadera medida del Liderazgo
es la influencia, nada más, nada menos
Por
otro
lado,
el
liderazgo es Dinámico.
Usted
solo
puede
comenzar en la posición
que le han dado. Y el
Objetivo es que usted
los valore, les añada
valor y los haga más valiosos.
El liderazgo es una decisión que usted toma, no un lugar donde se sienta. Por lo tanto
influir en los demás es un asunto de disposición, no de posición.

El Mito del Destino
Cuando llegue a la cima, aprenderé a dirigir
¿Cómo se preparan los atletas de alto rendimiento? Para ser líder se tiene que preparar.
Ser un buen líder es un proceso aprendizaje de toda la vida. Los errores en la cima son
muy costosos, es por ello, que debemos adoptar los hábitos, la forma de pensar y
desarrollar las habilidades de la persona que usted desea ser.
Es decir, que debemos proyectarnos hacia el liderazgo que queremos obtener.
Determinar cuál es nuestra situación y posición actual. Definir hasta qué punto queremos
llegar. Y evaluar qué es lo que tenemos que hacer para poder lograrlo. Una vez definido
esto… necesitamos ponernos en acción y educarnos hasta alcanzar nuestra meta.
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El Mito de la Influencia
Si estuviera en la cima, la gente me seguiría
Otro de los Mitos más arraigados es considerar que el liderazgo es una recompensa o
una concesión. Que cuando “lleguemos” las cosas se darán por si solas.
La influencia es algo que se gana. La posición les da una oportunidad y depende de
nuestras habilidades de liderazgo (que pueden ser como ya vimos, aprendidas y
desarrolladas) el poder aprovechar la oportunidad o no.
Recuerde, usted puede concederle una posición a alguien, pero no puede concederle un
verdadero liderazgo. El líder es el que hace la posición.

El Mito de la Inexperiencia
Cuando llegue a la cima, tendré el control
Lo bueno de este Mito, es que tiene implícito el deseo de mejorar en una organización.
Sentirse capaz de hacerlo, con frecuencia es la marca del líder. El deseo de innovar,
mejorar, crear y buscar la mejor manera es una característica de liderazgo.
Lo malo, es que se está subestimando la cantidad de control que uno tendrá en la cima.
Entre más alto avance y entre más grande sea la organización, usted se dará cuenta
mayor es la cantidad de factores que controlan la organización. Más que nunca requerirá
toda la influencia de la que pueda proveerse.
Pensar que en la “cima” es más fácil es similar al dicho: “el pasto es más verde en el
jardín de a lado”. Estar en la cima trae sus propios problemas y desafíos. En el liderazgo
no importa donde usted este en la organización, lo más importante es siempre: la
influencia.

El Mito de la Libertad
Cuando llegue a la cima, no tendré más límites
Acaso… ¿El liderazgo es un boleto a la Libertad? No importa cual trabajo o posición tenga,
siempre habrá límites. Así es la vida.

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA

Punto de Contacto:
+52 (998) 2291407
contacto@emprendeahora.mx

En muchas organizaciones al ir escalando posiciones, se dará cuenta de que la cantidad
de
responsabilidad
que
conlleva
aumenta
más
rápido
que
la
cantidad
de
autoridad
que
usted recibe.
Entre más alto vaya, más se espera de usted, las presiones son más grandes y el impacto
de sus decisiones tiene mayor peso.

El Mito del Potencial
No puedo alcanzar mi potencial sino estoy en la cima
¿Has escuchado algún niño decir seré vicepresidente de la nación? Es más común que
ellos digan “seré el presidente de la nación”.
Muy pocas personas aspiran poco. Y aunque muchas personas nunca llegaran a ser los
líderes de la cima en una organización. También es cierto que la mayoría ocuparan sus
días en algún punto intermedio, lo cual no significa que no requieran de habilidades de
liderazgo.
Es por ello que recomiendan, que las personas deben aspirar a ser mejor en su área, no
en su organización. Esforzarse para alcanzar todo su potencial, porque es probable, que
pueda causar mayor impacto desde otro lugar que no sea el primero.

El Mito del Todo o Nada
Si no puedo llegar a la cima, entonces no tratare de dirigir
A las matemáticas les llaman la ciencia exacta. Dicen que los números son fríos y estos
los generamos gracias la estadística. De los resultados de las estadísticas se determinan
las probabilidades. Por tanto, ¿Cuáles son las probabilidades de que Usted llegue a la
cima de su organización?
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La mayoría de las personas no llegaran a ser directores ejecutivos. ¿Significa eso, que
debo tirar la toalla respecto al liderazgo? Eso es lo que hacen algunas personas, miran a
su organización, se dan cuenta de las “dificultades” de llegar a la cima y se rinden.
Otros entran al proceso de liderazgo y luego se frustran por su posición… porque define
el éxito como “estar en la cima”. Si están arriba, consideran que no son exitosos.
¿Las personas deberían mantenerse al margen en cuestión de Liderazgo? NO. Usted no
necesita ser el más importante para marcar una diferencia. El liderazgo no es una
propuesta de todo o nada. Usted puede marcar la diferencia en cualquier lugar de su
organización, cambiar la vida de la gente que colabora con usted, convertirse en alguien
que les de valor, influir en ellos y a los diversos niveles de su organización, aun y cuando
usted nunca llegue a “la cima”.
Ayudando
a
otros,
usted
puede
ayudarse a sí
mismo. Y para
ello,
deberá
aprender
a
vencer
los
desafíos
que
los
líderes
afrontan y que
será motivo de
nuestra
próxima
entrega.
Recuerde convertirse en un líder eficiente requiere principios y habilidades para dirigir a
los que están encima de usted, a los que están a su lado y a los que están debajo de
usted.
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¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN
ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA
Creemos que la prosperidad financiera, el fortalecimiento de las relaciones familiares y
el desarrollo integral personal, está al alcance de tus manos, sin importar tus
antecedentes educativos, tus habilidades y las experiencias adquiridas, cualquier persona
con el coraje, la determinación y los deseos de alcanzar el éxito, puede construir un
negocio rentable.
Estamos en búsqueda de personas y familias interesadas en mejorar su situación
económica,
emocional - mental
y/o Física.
Puedes elegir cuando
trabajar,
donde
hacerlo y con quien.
Se trata de una
oportunidad
de
emprender. Si Usted
está
dispuesto
a
trabajar
y
a
aprender,
también
pondrá
tener
el
dinero y la clase de
vida que desea.

¿IMAGINATE COMO SERÍA TU ESTILO DE VIDA, SI TIEMPO Y/O DINERO NO
FUERAN UN INCONVENIENTE?
Toma el control de tu vida. Nosotros podemos orientarte.
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