
 

Logre un Liderazgo Efectivo con este Enfoque de Cuatro Pasos 
Cuando estás en una posición de liderazgo, tanto la cantidad como la calidad de tu 

trabajo dependen de tu equipo y, en consecuencia, de tus habilidades como líder. 

Afortunadamente, estas habilidades se pueden desarrollar. Todo lo que se necesita 

es aprender las claves para un liderazgo eficaz y ponerlas en práctica. 

Sin duda, convertirse en un líder eficaz no es una tarea de la noche a la mañana, 

pero lo que realmente va a importar es la coherencia en el proceso. Un buen 

punto de partida es seguir los siguientes cuatro pasos para convertirse en un líder 

eficaz. 

Una vez que domine este enfoque, será más que capaz de perseguir los roles de 

liderazgo que desee. 

El enfoque de cuatro pasos para un liderazgo eficaz 

1. Cree en la visión. Conocer la visión del equipo y creer realmente en ella es quizás 

el paso más significativo para convertirse en un líder eficaz. Al final del día, liderar 

un equipo significa inspirar la confianza de los miembros de su equipo. Y la 

mejor manera de hacerlo es demostrarles que cree en la visión. 

• Lo primero que debe hacer es desarrollar una buena comprensión de lo que 

es la visión y determinar si es algo que puede cumplir o no. A continuación, 

aproveche cada oportunidad que tenga para "vender" esa visión al equipo. 

Muéstrales que lo vives y lo respiras y eventualmente se darán cuenta de 

que es algo a lo que agarrarse. 

2. Sea un buen formador de equipos. Como líder, necesitará el apoyo de su 

equipo. Al seleccionar a los miembros de su equipo, busque personas que puedan 

comprender la visión y apoyarla. Luego, identifique a aquellos que se ajusten a los 

roles que deben desempeñar. 

• Tenga cuidado de seleccionar el equipo basándose en el mérito, no en las 

emociones. A veces, cuando las personas reconocen que les has dado una 

oportunidad basada en una posición emocional, aprovechan  
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cada oportunidad que tienen para jugar con tus emociones a cambio de favores. 

Quiere miembros del equipo que sepan que se les ha dado una oportunidad 

basada en el mérito. 

3. Sea un buen negociador. Una vez que haya podido ganarse la confianza de los 

miembros de su equipo, su siguiente paso es dominar sus habilidades de 

negociación. Como líder, eso no solo significa negociar con el equipo para lograr los 

mejores resultados, sino también tener éxito en las negociaciones externas en el 

mejor interés de su unidad. 

Negocie de manera justa para que los demás sigan confiando en usted. 

Negocie inteligentemente para el bienestar de su unidad. 

4. Sea un buen delegador. Identificar un equipo ideal es un éxito en sí mismo, 

porque sabes que las personas que has seleccionado son capaces de sobresalir en las 

tareas asignadas. Ahora, depende de usted asignar tareas de manera eficaz. 

Convertirse en un buen delegador implicará las siguientes actividades: 

Estudiar las fortalezas de cada jugador del equipo para que pueda combinar 

eficazmente las tareas con el conjunto de habilidades. 

Analizar las capacidades de éxito potencial de su equipo para que pueda tomar 

una decisión acertada al asignar responsabilidades. 

Convertirse en un líder eficaz es un logro del que sin duda se sentirá orgulloso. 

Tienes lo que se necesita para ganar el título de líder sobresaliente. Al utilizar esta 

guía, podrá mejorar sus habilidades de liderazgo y demostrar por qué es la mejor 

persona para cualquier puesto de liderazgo. 

§§§ 

¿Está listo para poner su carrera y el crecimiento de su liderazgo en una trayectoria 

superior? ¿Necesita más aceleración para pasar al siguiente nivel de su desarrollo 

profesional? Tienes una opción… 

Puede hacerlo lento, hacerlo usted mismo, adivinar, improvisar, esperar, hacer lo que 

siempre ha hecho ANTES de que CoVID-19 golpee (no funcionará) ... O puede hacerlo 

rápido con técnicas y enfoques comprobados con el Programas de Mentoría Virtual de 

Excelencia en Carrera Estratégica de EPIC Coaching de Resultados. Obtenga más 

información en www.epicresultscoaching.com. 
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