
EP: 132 
Título: Cinco comportamientos para conectarte con las personas. 
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza 
Recursos recomendados: Libro de John Maxwell, Los Cambios en Liderazgo. 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
El líder tiene que aprender a vencer los desafíos que supone conectarse con las personas y 
encontrar un terreno en común. 
______________________________________________________________________________ 
 
Los mejores líderes son aquellos que saben conectarse con la gente. Estos son los 
cinco comportamientos más importantes para que las personas se mantengan a tu 
lado. 

Si estás liderando pero nadie te sigue, solo estás dando un paseo”.  
—John C. Maxwell. 

 

 LOS CINCO COMPORTAMIENTOS MÁS IMPORTANTES 
PARA CONECTARTE CON OTROS. 

1.  Sé __________________.  
Permite que los demás sepan que los necesitas. 

 

Es imposible transmitir tu visión, tu cultura y 
tu pasión a gente que no está conectada 

contigo.

La humildad es el valor más 
importante de un líder. 



La humildad te permite: 
- _________________ a otros. 
- _________________ valor a otros. 
- _________________ a otros. 
- _________________ a otros. 
 

2.  Sé __________________.  
Haz preguntas. 

Razones por las que los líderes no hacen suficientes preguntas: 

-Suponen que ya _____________ las respuestas. 
-Valoran lo que ellos piensan más que lo que piensan los ________________. 
-Le dan mayor prioridad a dirigir a otros que a _________________________. 
-No reconocen la ________________ de hallar un terreno común. 
-No entienden que las ________________ ayudan a manejar las expectativas. 

3. __________________ más. 
Haz más de lo esperado para conectarte con las personas.  

 

Las personas se sorprenden cuando uno se ________________ a favor de una relación. 

4. Sé __________________. 
Sé alguien con quien los otros pueden contar. 

Eres confiable cuando: 
-Eres ________________ en tu vida. 
-Eres ________________ en tus acciones. 
-Eres ________________ en el trabajo. 

Un pequeño esfuerzo hace 
una gran diferencia. 



5. Sé __________________. 
Da primero y da continuamente. 
 

 

Si vas a hacer conexión con las personas tienes que abrazar una mentalidad de 
________________ y practicar la ________________.  

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: Humilde, valorar, agregar, servir, necesitar, curioso, saben, demás, comprenderlos, necesidad, preguntas, esfuérzate, 
esfuerza, confiable, íntegro, coherente, competente, generoso, abundancia, generosidad. 

La generosidad es la acción más 
importante de un líder. 




