Hoja de trabajo
EPISODIO 2
«Cuatro mitos sobre liderazgo»
IDEA PRINCIPAL
Cuatro mitos sobre el liderazgo. Liderazgo es influencia, ni más ni menos. Sin embargo, hay
algunas ideas erradas sobre el liderazgo que se han convertido en mitos creídos por miles de
personas.
_____________________________________________________________________________________
Hay miles de definiciones sobre lo que significa liderazgo.
«La verdadera medida del liderazgo es la influencia, ni más ni menos» - John Maxwell
Liderazgo es influencia
Todos tenemos __________________.
«Usted habrá logrado la excelencia como líder cuando las personas lo sigan a todas partes,
aunque sólo sea por curiosidad»
- Colin Powell
Toda persona comienza con __________ de influencia.
¿Un líder nace o se hace? Un líder ______ _______.
Hay personas que nacen con una ___________________ que les facilita conectarse con las
personas, pero no necesariamente les ayuda con su ____________________.
«El que piense que está liderando pero no tiene quien lo siga, solo está dando un paseo»
- John Maxwell
Toda persona puede aprender a ______________________.
«Cuando influenciamos a las personas podemos añadirles valor o extraerles la vida»
- John Maxwell
Toda persona que incremente su ______________ puede incrementar su __________________.
Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. 2da Ley. «La Ley de la Influencia».
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Los Mitos del Liderazgo
1) El mito de la gerencia.
Yo soy el líder porque soy el gerente.
Ser el gerente te da una plataforma y eso solo te permite ganar _______________.
Aprovecha el tiempo que te da ser el gerente para:
- ____________ ___________ a la vida de las personas.
- _______________ a las personas.
- Hacer ________________ con las personas.
- Ayudar a las personas a entender sus __________________ y ___________________.
Si un gerente no usa su plataforma para el bien de otros, en poco tiempo tendrá la posición
pero ningún ______________________.
2) El mito del emprendedor
Las personas pueden comprar tu producto pero no seguir tu __________________.
Un emprendedor que no es líder puede persuadir a las personas por un momento, pero no
influenciarlos a largo plazo.
3) El mito del conocimiento
Creer que las personas con más conocimiento o inteligencia son líderes
El conocimiento y la inteligencia facilitan el _________________, pero no te convierten en un
líder.
Al visitar las mejores universidades del Mundo verás que puedes conseguir mucho
conocimiento y grandes científicos, pero no necesariamente líderes.
4) El mito de la posición
Hay quienes creen que si pierden la posición, pierden el ______________________.
«La posición no hace al líder, el líder hace a la posición» - Stanley Huﬀy.
Creer estos mitos ________________ nuestro desempeño.
_____________________________________________________________________________________
RESPUESTAS
Hay miles de definiciones sobre lo que significa liderazgo.
«La verdadera medida del liderazgo es la influencia, ni más ni menos» - John Maxwell
Liderazgo es influencia.
Todos tenemos INFLUENCIA.
«Usted habrá logrado la excelencia como líder cuando las personas lo sigan a todas partes, aunque sólo sea por curiosidad» - Colin Powell.
Toda persona comienza con ALGO de influencia.
¿Un líder nace o se hace? Un líder SE HACE.
Hay personas que nacen con una PERSONALIDAD que les facilita conectarse con las personas, pero no necesariamente les ayuda con su
INFLUENCIA.
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John Maxwell dice: «El que piense que está liderando pero no tiene quien lo siga, solo está dando un paseo»
Toda persona puede aprender a INFLUENCIAR.
John Maxwell dice: «Cuando influenciamos a las personas podemos añadirles valor o extraerles la vida»
Toda persona que incremente su INFLUENCIA puede incrementar su LIDERAZGO.
Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. 2da Ley. «Ley de la Influencia»
Los Mitos del Liderazgo
1)
El mito de la gerencia. «Yo soy el líder porque soy el gerente»
-Ser el gerente te da una plataforma y eso solo te permite ganar TIEMPO.
-Aprovecha el tiempo que te da ser el gerente para AGREGAR VALOR a a vida de las personas, APRECIAR a las personas, hacer CONEXIÓN con
las personas, ayudar a las personas a entender sus RESPONSABILIDADES y EXPECTATIVAS.
-Si un gerente no usa su plataforma para el bien de otros, en poco tiempo tendrá la posición pero ningún LIDERAZGO .
2) El mito del emprendedor
-Las personas pueden comprar tu producto pero no seguir tu EJEMPLO.
3) Mito del conocimiento.
-Creer que las personas con más conocimiento o inteligencia son líderes.
-El conocimiento y la inteligencia facilita el LIDERAZGO, pero no te convierte en un líder.
4) Mito de la posición
-Hay quienes creen que si pierden la posición, pierden el LIDERAZGO.
1.
«La posición no hace al líder, el líder hace a la posición» - Stanley Huﬀy.
Creer esto es mitos LIMITA nuestro desempeño.
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