EP: EPISODIO ESPECIAL BOGOTÁ
Título: 3 mitos que frenan tu liderazgo
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro Líder de 360º, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Convertirse en líder está al alcance de cualquiera que lo quiera y se esfuerce por
lograrlo.
______________________________________________________________________________

3 MITOS QUE FRENAN TU POTENCIAL DE LIDERAZGO
1. El mito de la ________________: No puedo dirigir si no estoy en la cima.
“El liderazgo es una decisión que usted toma,
no un lugar donde usted se sienta”.
—John C. Maxwell
No hay nada malo con tener un título o una profesión, esto puede servir como punto
de partida para in uenciar.
Liderazgo es _________________. John dice… ‘La verdadera medida del liderazgo es
la in uencia, nada más y nada menos’.

La posición no te da in uencia, no te da liderazgo.
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La persona puede in uenciar desde _________________ posición.

En el libro de John, ‘Líder 360’, nos habla de los 5 niveles del liderazgo (in uencia).

Deja de ___________ tanto tu posición y concéntrate en la gente.
PREGUNTA: ¿Qué puedo hacer hoy desde la posición que ocupo?

2. El mito de la in uencia: Si estuviera en la cima, la gente _____ ______________.
Las personas que no tienen experiencia en el liderazgo tienden a __________________
la posición.
¿Cómo crecer en in uencia? La in uencia proviene de la __________________.
- Ser íntegro (una persona que cumple lo que dice)
- Modelar un estilo de vida que otros quieren
- Desarrollar buenas relaciones
- Estar con personas en momentos _______________
- Agregar valor a las personas
PREGUNTA: ¿A quiénes estoy in uenciando hoy?

3. El mito de la libertad: Cuando llegue a la cima, no tendré _______ ____________.
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Entre más alto tu nivel, más cerca de la cima,
MENOS libertad tienes.

Mientras _____ ___________, menos derechos y más responsabilidad tienes. Mientras
más abajo, más derechos y ___________ ___________________ tienes.

_____________________________________________________________________________
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Respuestas: posición, in uencia, cualquier, cuidar, me seguiría, sobreestimar, credibilidad, críticos, más límites, más arriba,
menos responsabilidad.
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3 MITOS QUE FRENAN TU POTENCIAL DE LIDERAZGO
1. El mito de la posición: No puedo dirigir si no estoy en la cima.
“El liderazgo es una decisión que usted toma,
no un lugar donde usted se sienta”.
—John C. Maxwell
No hay nada malo con tener un título o una profesión, esto puede servir como punto
de partida para in uenciar.
Liderazgo es in uencia. John dice… ‘La verdadera medida del liderazgo es la
in uencia, nada más y nada menos’.

La posición no te da in uencia, no te da liderazgo.
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La persona puede in uenciar desde cualquier posición.

En el libro de John, ‘Líder 360’, nos habla de los 5 niveles del liderazgo (in uencia).

Deja de cuidar tanto tu posición y concéntrate en la gente.
PREGUNTA: ¿Qué puedo hacer hoy desde la posición que ocupo?

2. El mito de la in uencia: Si estuviera en la cima, la gente me seguiría.
Las personas que no tienen experiencia en el liderazgo tienden a sobreestimar la
posición.
¿Cómo crecer en in uencia? La in uencia proviene de la credibilidad.
- Ser íntegro (una persona que cumple lo que dice)
- Modelar un estilo de vida que otros quieren
- Desarrollar buenas relaciones
- Estar con personas en momentos críticos
- Agregar valor a las personas
PREGUNTA: ¿A quiénes estoy in uenciando hoy?

3. El mito de la libertad: Cuando llegue a la cima, no tendré más límites.
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Entre más alto tu nivel, más cerca de la cima,
MENOS libertad tienes.

Mientras más arriba, menos derechos y más responsabilidad tienes. Mientras más
abajo, más derechos y menos responsabilidad tienes.

______________________________________________________________________________

