Hoja de trabajo
EPISODIO 7
«Seis preguntas que debe hacerse un líder»
IDEA PRINCIPAL
Las preguntas son la base del aprendizaje y el fundamento del liderazgo. Un líder que se hace
a sí mismo las preguntas difíciles anticipa las circunstancias del futuro y va siempre un paso
adelante.
_____________________________________________________________________________________
Un líder _____ debe tener todas las respuestas. Las ________________ que tiene un líder
son más importantes que las ____________________.
Todo líder debe _______________ a sí mismo.
¿Qué debe tener un buen líder en su caja de herramientas? Debe tener la capacidad de
hacerse buenas preguntas.
Seis preguntas que debe hacerse todo líder:
1. ¿Estoy ________________ en mí? – Crecimiento personal
Buscar el constante _________________ es mucho mejor que alcanzar _________.
La inversión en tu crecimiento tiene un _________. ¿Estás dispuesto a _________
__________________?
El tope del crecimiento de un equipo o de una organización está determinado por
el ____________________ del ___________.
La clave del crecimiento es _________________ y ___________________.
2. ¿Estoy _____________________ interesado en otros? – Motivación
Si mi meta no es llegar a ser la mejor versión de mí mismo para _____________
_____________ entonces mi visión y misión en la vida es muy corta.
No queremos estar mucho tiempo cerca de líderes que solo piensan en _________
_____________________.
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3. ¿Estoy _____________________ como líder? – Estabilidad
Tres cosas que yo necesito medir de mi carácter:
a._____________________________
b._____________________________
c._____________________________
4. ¿Estoy ___________________________ a mi equipo? – Trabajo en equipo
Si estás trabajando solo es porque tu visión no es _____________________.
Hay tres preguntas que ayudan a saber si estás añadiendo valor a tu equipo.
a. ¿Estoy siendo la _____________________ de mí mismo?
b. ¿Estoy _________________________________ con otros?
c. ¿Estoy teniendo mi vida personal en _____________?
5. ¿Estoy ________________________ en mi zona de fortaleza? – Efectividad
personal
Una persona debe trabajar en su área de fortaleza, no en sus
_________________.
Busca el área en la que eres muy bueno y dedícate a ____________________ al
máximo.
En la medida que transcurre la vida debemos reducir nuestro enfoque para
pegar más fuerte.
6. ¿Estoy invirtiendo mi tiempo con la _________________________? – Retorno
de inversión
¿Soy __________________ o soy ____________________?
Recurso recomendado: Libro «Los buenos líderes hacen grandes preguntas»
- John C. Maxwell.

Respuestas
Un líder NO debe tener todas las respuestas. Las PREGUNTAS que tiene un líder son más importantes que las RESPUESTAS.
Todo líder debe MEDIRSE a sí mismo.
¿Qué debe tener un buen líder en su caja de herramientas? Debe tener la capacidad de hacerse buenas preguntas.
Seis preguntas que debe hacerse todo líder:
1. ¿Estoy INVIRTIENDO en mí? – Crecimiento personal
Buscar el constante CRECIMIENTO es mucho mejor que alcanzar METAS.
La inversión en tu crecimiento tiene un PRECIO. ¿Estás dispuesto a PAGAR EL PRECIO?
El tope del crecimiento de un equipo o de una organización está determinado por el CRECIMIENTO del LÍDER.
La clave del crecimiento es INTENCIONALIDAD y CONSTANCIA.
2. ¿Estoy GENUINAMENTE interesado en otros? – Motivación
Si mi meta no es llegar a ser la mejor versión de mí mismo para AYUDAR A OTROS entonces mi visión y misión en la vida es muy
corta.
No queremos estar mucho tiempo cerca de líderes que solo piensan en ELLOS MISMOS.
3. ¿Estoy CIMENTADO como líder? – Estabilidad
Tres cosas que yo necesito medir de mi carácter:
a. SEGURIDAD PERSONAL
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b. ESTABILIDAD EMOCIONAL
c. INTEGRIDAD
4. ¿Estoy AÑADIENDO VALOR a mi equipo? – Trabajo en equipo
Si estás trabajando solo es porque tu visión no es MUY GRANDE
Hay tres preguntas que ayudan a saber si estás añadiendo valor a tu equipo.
a. ¿Estoy siendo la MEJOR VERSIÓN de mí mismo?
b. ¿Estoy RELACIONÁNDOME BIEN con otros?
c. ¿Estoy teniendo mi vida personal en ORDEN?
5. ¿Estoy PERMANECIENDO en mi zona de fortaleza? – Efectividad personal
Una persona debe trabajar en su área de fortaleza, no en sus DEBILIDADES.
Busca el área en la que eres muy bueno y dedícate a DESARROLLARLO al máximo.
En la medida que transcurre la vida debemos reducir nuestro enfoque para pegar más fuerte.
6. ¿Estoy invirtiendo mi tiempo con la GENTE CORRECTA? – Retorno de inversión
¿Soy PROACTIVO o soy REACTIVO?
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