
¿Eres ei líder que necesita tu equipo? 
"Los líderes son creativos y se reinventan 
continuamente". 

"La mayor habilidad de un 
líder es desarrollar habili-
dades extraordinarias en 
las personas comunes". 
Hoy más que nunca cobra 
sentido esta frase de Abra -
ham Lincoln, hoy que los 
jóvenes -los llamados mi-
llennials- quieren tener lí-
deres genuinos, transfor-

macionales, que tengan la 
capacidad de conectar en 
todo sentido, desde su au-
tenticidad, y que sepan real-
mente escuchar. He obser-
vado que estos líderes: 

1.- Son cálidos para poder 
generar conexiones genui-
nas y de esta manera com-
prometer a sus colaborado-
res y sus equipos hacia un ob -
jetivo común. Esto permite 
mejores resultados y posibi-
lita la retención del talento 
valioso. 

2.- Predican con su ejem-
plo, son personas que aman 

su trabajo y que están dis-
puestas siempre a dar más. 

3.- Son buenos oyentes, 
tienen verdadero interés en 
las oportunidades de diálo-
go y escuchan con todos los 
sentidos y el lenguaje no 
verbal. Están atentos a to-
dos los detalles que se dan 
en una conversación, per-
miten construir relaciones 
de confianza y muchas ve-

ces también generan ideas 
brillantes. 

4.- Son pacientes, entienden 
que cada colaborador tiene sus 
propios tiempos y que el líder 
es como un director de orques-
ta que respeta el ritmo y el mo-
mento de cada instrumento; 
los sabe hacer brillar y combi-
nar. Forzar el ritmo puede ge-
nerar resistencia, aprovechar-
lo genera grandes logros. 

5.- Están siempre disponi-
bles para su equipo. Para un 
buenlídersus colaboradores 
son prioridad. 

6.- Tienen absoluta clari-
dad acerca de la visión del ne-
gocio y de la empresa, trans-
miten esa visión a cada uno 
de sus colaboradores, porque 
saben que si cada colabora-
dor entiende cuál es su peda-
cito de contribución a esa vi-
sión de negocio, logran un 
real compromiso. 

7.- Combinan la calidez 
-antes mencionada- con ca-
beza fría, ante la presión 

muestran siempre compos-
tura, ellos pueden lidiar 
con la ambigüedad y lide-
rar a sus equipos de manera 
efectiva a través de los 
cambios. 

8.- Son curiosos, activa-
mente buscan nuevas expe-
riencias y hacer las cosas de 
manera diferente, son bue-
nos observadores, valoran 
la sabiduría de la naturale-
za, están siempre bien in-
formados, incorporan nue-
vos conocimientos a sus vi-
das, generan nuevas ideas 
y comportamientos. 


