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Título: Cómo ser un líder que marca la pauta

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Los líderes transformadores no se hunden en los temas de moda (Ej. COVID-19) sino 
que mantienen el foco para liderar el cambio.

______________________________________________________________________________



Un buen líder es una persona que ve más lejos y siempre está pensando en cómo 

liderar.


¿Cómo se comporta un líder que marca la pauta?
Cuatro comportamientos 

1. Pone el ________________ por encima del yo. 

Sustituye la pregunta ¿Cuál es el beneficio para mí? por ¿Qué es lo mejor para el bien 
común?


Liderazgo es _______________ y _____________ a los demás.


“No importa cuán brillante sea tu mente o tu estrategia; si estás jugando solo  
siempre perderás ante un equipo”.  

—Reid Hoffman 

Cuando una persona está enfocada solo en lo suyo pierde la _____________.


2. Sabe que el _____________ es más importante que el cómo.


¿Tú eres de los que se deja llevar por el tema de moda o de 
los que marca tendencia?

Haz la diferencia con gente que quiera hacer la diferencia.



“No es la carga lo que pesa, es la forma en que se lleva”.  
—Anónimo 

Un buen ejercicio es recordar siempre una competencia y una característica positiva 
de cada miembro de tu equipo.


Rodéate siempre de personas que están llenas de ____________________.


3. Se une con personas que comparten los mismos _____________.


La _____________ se consigue a partir de compartir los mismos valores.


¿Puedes enumerar cuáles son los valores que compartes con tu equipo?

	 1. __________________

	 2. __________________

	 3. __________________

	 4. __________________

	 5. __________________


Compartir los mismos valores con otras personas es como un pegamento.


4. Hace un inventario de lo que ya tiene y lo usa para ________________ la trans-
formación. 

______________________________________________________________________________
Respuestas: Nosotros, ayudar, servir, misión, quién, esperanza, valores, química, catalizar. 


Lo que nos une es más grande que lo que nos divide.

Lo que tengo es más importante que lo que me falta.


