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Título: Cinco cualidades de un colaborador eficiente

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Lo que hace que un líder conserve a sus colaboradores son los resultados.

______________________________________________________________________________


Imagínate tener un jefe que sea muy bueno contando chistes y jugando golf…pero no 
produce resultados. ¿Te parece que sería alguien digno de seguir? Hablemos de cómo 
la eficiencia te pone en una posición para ganar. 

Cinco cualidades no negociables de un líder eficiente 

1. El líder eficiente tiene sentido de _____________________. 
Tienen la necesidad interior de asumir su posición con sentido de responsabilidad.


La convicción interna de que ‘yo nací para esto’ hace toda la diferencia en la 
__________________, la __________________, el __________________ y como resultado, 
la productividad de una persona. 


2. El líder eficiente sabe __________________. 
Es capaz de transmitir una idea de manera convincente.


Para hacerlo, necesitas varias cosas:

	 _______________: No intentas comunicar algo si tú no tienes claridad.

	 _______________: Poder pensar en forma lógica (no en círculos).

	 _______________:  Si tú no lo sientes, los demás tampoco.


Hay una gran diferencia en el arrojo de la vida de una persona que 
simplemente hace un trabajo y una persona que se esfuerza en lo 

que sabe es su propósito. 



3. El líder eficiente aborda los problemas con _____________________. 
Esta capacidad determina el éxito o fracaso ante cada dificultad. 


Requisitos para un líder que aborda problemas:

1. Calma total (la habilidad de no sorprenderse por nada ni las acciones de 
nadie).

2. No dejarse presionar por tiempos ni demandas de otros que piden respuestas 
o acciones (responder, no reaccionar).

3. Pensar andando (una crisis normalmente requiere un primer paso de una vez).

4. Encontrar un proceso para solucionar (Puede que otro lo tenga).

5. Comunicar según lo hablado arriba.

6. Influenciar hacia la acción.


4. El líder eficiente es un contribuyente __________________. 
Los verdaderos líderes siempre tienen algo que ofrecer.


Su _________________. 

Su _________________. 

Su _________________.


5. El líder eficiente es _______________________. 
La persistencia produce confianza.


John Maxwell dice, “Sobreestimamos lo que podemos lograr a corto plazo y 
subestimamos lo que podemos lograr a largo plazo”.


______________________________________________________________________________

Respuestas: Propósito, energía, persistencia, compromiso, comunicarse, claridad, simplicidad, pasión, habilidad, generoso, 
tiempo, talento, tesoro, persistente.

La clave está en utilizar una situación de crisis como una 
oportunidad para lograr cambios.

Los líderes que producen resultados tienen que ser persistentes.


