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LIDERAZGO
Reflexiones Acerca del Liderazgo:
• El liderazgo se tiene que asumir, no se da solo por un nombramiento. El hecho de que lo
nombren a uno en un cargo de autoridad no nos dará automáticamente el liderazgo.
• El ejemplo, la congruencia, la equidad, y el compromiso son indispensables para un buen
liderazgo.
• Un líder obtiene lo mejor de su equipo sin necesidad de ser un gritón, regañón o malhumorado.
El mal genio no es sinónimo de carácter.
• El trabajo en equipo no implica el ceder el liderazgo; un requisito para que un equipo funcione
adecuadamente es un buen líder, que tenga el carácter de tomar las decisiones difíciles, aunque
no sean populares con su equipo, y hacerlos ir tras del mismo objetivo a pesar de su oposición
en momentos.
• Un buen jefe no toma decisiones por consenso-ello no es liderazgo-.
• Una cosa es pedir una opinión, y otra el dejar que los subordinados tomen las decisiones por
uno.
• Hay veces en que un verdadero líder tiene que tomar decisiones aún con oposición total de sus
subordinados
• La oportunidad de asumir-tomar- el liderazgo va a pasar si no la aprovecha uno, y quién sabe
cuándo la vuelva uno a tener.
• Un buen líder desarrolla otros líderes en su equipo de trabajo. Debería ser obligación del jefe el
desarrollar en un tiempo razonable uno o dos candidatos a substituirlo, y un requisito
indispensable para obtener un ascenso.
• La toma de decisiones implica asumir un riesgo razonable; si no hay riesgo alguno, no se trata
de una decisión sino de una obviedad.
• Un buen líder le da a su equipo metas y objetivos, mide constantemente el trabajo y los
resultados, y da la retroalimentación correspondiente a cada caso.
• Un buen líder les da un trato equitativo a sus subordinados, sin mostrar preferencias.
• Cuando algo sale mal, un verdadero líder asume su responsabilidad y no se limita a buscar
culpables
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