
EP: 135 
Título: Cuatro comportamientos de los líderes empoderados. 
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: Libro de John C. Maxwell. La Mejor Inversión de un Líder. 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El líder empoderado está preparado para el éxito y usa todo su potencial para alcanzarlo. 
______________________________________________________________________________ 
 
Para lograr que una visión se convierta en realidad hay que actuar, la pasividad no es 
una opción. Acompáñanos a descubrir cuatro comportamientos de un líder 
empoderado. 

CUATRO COMPORTAMIENTOS DE LOS  
LÍDERES EMPODERADOS 

1.  Los líderes empoderados añaden más y mejores ______________. 
Los líderes creativos producen mejores resultados. 




Los líderes empoderados _____________. 
Los líderes empoderados no intentan _______________________ a alguien.  

Los líderes empoderados tienen una 
confianza que otros no. 



2.Los líderes empoderados aprovechan las ___________________________. 

 

El líder empoderado está en posición de ______________________. 

3.Los líderes empoderados utilizan su _____________________. 
Los buenos líderes usan la influencia, no el poder. 

_______________________ es influencia, nada más y nada menos. 

4.Los líderes empoderados facilitan el éxito de sus _________________. 




Una clave del trabajo en equipo es la ______________ ________________.  

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: Ideas, actúan, impresionar, oportunidades, arriesgarse, influencia, liderazgo, equipos, ayuda mutua. 

No desperdicies energía persiguiendo 
nuevas oportunidades. 

Un verdadero líder reconoce la 
necesidad de contar con un equipo. 
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Para lograr que una visión se convierta en realidad hay que actuar, la pasividad no es 
una opción. Acompáñanos a descubrir cuatro comportamientos de un líder 
empoderado. 

CUATRO COMPORTAMIENTOS DE LOS  
LÍDERES EMPODERADOS 

1.  Los líderes empoderados añaden más y mejores ideas. 
Los líderes creativos producen mejores resultados. 




Los líderes empoderados actúan. 

Los líderes empoderados no intentan impresionar a alguien.  

2.Los líderes empoderados aprovechan las oportunidades. 

Los líderes empoderados tienen una 
confianza que otros no. 



 

El líder empoderado está en posición de arriesgarse. 

3.Los líderes empoderados utilizan su influencia. 
Los buenos líderes usan la influencia, no el poder. 

Liderazgo es influencia, nada más y nada menos. 

4.Los líderes empoderados facilitan el éxito de sus equipos. 




Una clave del trabajo en equipo es la ayuda mutua.  

______________________________________________________________________________

No desperdicies energía persiguiendo 
nuevas oportunidades. 

Un verdadero líder reconoce la 
necesidad de contar con un equipo. 


