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NOTA DEL
EDITOR

Elegir ser líder trae consigo una
serie de responsabilidades: dejar de
pensar solo en ti para enfocarte en
el interés colectivo de tu equipo;
renunciar a muchas libertades que
como simple empleado llegas a
tener, como liberarte del trabajo a
la hora de la salida. Sin embargo,
ser líder es 

POR LUIS ENRIQUE LÓPEZ LEÓN

"COMO LÍDER
TIENES LA

OPORTUNIDAD
DE AÑADIR

VALOR A OTROS

mucho mejor que ser un seguidor.
En primer término porque como
líder tienes la oportunidad de
añadir valor a otros al desafiarlos a
moverser más allá de su zona de
confort y lograr más y mejores
resultados. En esta edición
queremos compartirte tres cosas
fundamentales para hacerlo: ejercer
influencia, abrazar el proceso y
elegir a quienes te acompañarán.
Además te voy a presentar a mi
mentor: John C. Maxwell. ¡No dejes
de leer! 

ELEGIR SER LÍDER TRAE
CONSIGO UNA SERIE DE
RESPONSABILIDADES 
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EL LIDERAZGO ES
INFLUENCIA
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Una persona influyente es aquella que logra destacarse y ser un modelo a
seguir para otros, pero: ¿cómo logramos distinguir a una persona influyente en
medio de las masas?, ¿será que hay características físicas que la hagan lucir
diferentes?
 
A juzgar por la baja estatura y contextura de la Madre Teresa de Calcuta, yo
diría que no, ella fue una mujer sumamente sencilla y sin algún aspecto
deslumbrante a primera vista. Cuando pensamos en ella, nos llega a la mente la
visión de la mujer frágil que dedicó su vida entera al servicio de los más
necesitados, pero sin duda alguna, ella fue siempre una gran líder con capacidad
para influir sobre los demás, incluso sobre aquellos que físicamente parecían
mucho más poderosos que ella.
 
Si cualquiera de nosotros quisiera evaluar la calidad y la proporción del
liderazgo que desarrolla día a día, sólo necesita ver cuán influyente es en medio
del grupo que tiene a su cargo, porque la verdadera medida del liderazgo es
nada más y nada menos que la influencia.
 

¿Qué es ser
influyente?

I N F L U E N C I A

05



Cada persona, debemos evaluarnos diariamente para saber en qué nivel se
encuentra nuestro liderazgo, para así mejorar lo malo y reforzar lo bueno. Así
que me gustaría que día a día consideres los siguientes puntos:
 
Tu carácter. Pregúntate si ¿las personas creen en lo que les dices?
Tus relaciones. ¿Me estaré rodeando de las personas adecuadas?
Conocimiento. ¿Estoy preocupándome por aprender cómo ser un mejor líder?,
¿reconozco y estoy ocupándome de las necesidades de mi equipo?
Intuición. ¿Qué sienten los miembros de mi equipo?
 Experiencia. ¿Qué he exigido a mi equipo?, ¿me estoy exigiendo eso a mí
mismo?
Éxitos pasados. ¿Qué riesgos he corrido?, ¿qué riesgos me atrevo a correr?
Capacidad. ¿De qué soy capaz para mejorar mis resultados?
 

¿Qué es ser influyente?



JOHN C.
MAXWELL

John Maxwell  nacio en Graden City ( Estados Unidos el 20
de frebrero de 1947. Escritor, coach y conferencista con mas
de 80 libros escritos mayormente de liderazgo. Los títulos
incluyen Las 21 leyes irrefutables del liderazgo y Las 21
cualidades indispensables de un líder: conviértase en la
persona que otros querrán seguir. con algunos en la lista de
best sellers del New York Times. Es Conferencista
Internacional, especialista en Liderazgo, fundador del INJOY
Life Club®.

ESCRITO POR LUIS ENRIQUE LÓPEZ LEÓN

Conocido como el
gurú número uno de
liderazgo en el
mundo. 

P
E

R
S

O
N

A
J

E
 D

E
L

M
E

S

07



pasado toda su vida
aprendiendo sobre esto.
Comenzó con sus dotes
naturales de liderazgo. Era un
líder de equipo cuando hacía
deportes.
 
Liderizaba en la Universidad y
cuando se graduó como Pastor,
rápidamente emergió como un
altamente exitoso líder
organizacional. 
 
Con el paso de los años, John
ha documentado
consistentemente los
principios de liderazgo y
comprensiones súbitas que ha
ganado. 
 
En total ha escrito más de 30
libros incluyendo algunos como
el mejor vendido según el New
York Times, Failing Forward
and The 21 Irrefutable Laws of
Leadership”.
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Hay pocas personas que
comprenden el liderazgo como
John Maxwell y que tienen el
don de la comunicación, ¡de
manera que él sí puede hablar
de liderazgo
John Maxwell no solamente
entiende de liderazgo, él cree
que puede ser enseñado a
otros. 
 
Y él sabe cómo comunicarse de
una manera que muy pocos
pueden. Con los años, ha
acumulado más de 4 millones
de millas viajando y miles de
horas dirigiéndose a
audiencias, algunos grupos con
más de 65000 personas”.
 



John Maxwell
mentor
“El consejo de John Maxwell, el resultado
de años de experiencia de un liderazgo
exitoso es bíblico, eminentemente
aplicable e intensamente práctico”.
Ted Engstrom President Emeritus, World
Vision
Hace cerca de veinte años fueron las
herramientas de liderazgo de John
Maxwell las que ocasionaron que otros lo
buscaran para el desarrollo de liderazgo e
instrucción. Comenzó recibiendo
solicitudes de organizaciones para enseñar
liderazgo. En 1976, John empezó a
enseñar a Pastores y siendo su mentor a
través del INJOY Life Club®. En años
recientes, el mundo se ha desarrollado
alrededror de las habilidades de Maxwell
para compartir sus principios de liderazgo.
Los líderes del mercado han descubierto
que sus misteriosos instintos y sólidas
leyes de liderazgo resultan en toda clase
de medio ambiente. John entonces
desarrolló el Maximum Impact®Club para
desarrollar una tutoría mensual para la
comunidad del mercado.
 



SER LÍDER ES COMO
INVERTIR EN LA BOLSA 
La ley del proceso es la tercera de las “21 leyes irrefutables de liderazgo”
de John Maxwell, y es por medio de esta ley cómo comprendemos el
valor de la constancia. Ningún buen resultado se produce de la noche a la
mañana, sino que debemos atravesar procesos, por los cuales nos
desarrollamos y nos vamos preparando para obtener lo que esperamos.

¿Cuántas veces nos desesperamos
por ver resultado y terminamos
decayendo?, esto se debe a que
desconocemos o no usamos a
conveniencia nuestra la ley del 

proceso. Es que ser líder, también
es un proceso complejo porque trae
consigo mucha responsabilidad, por
eso el liderazgo no se da de la
noche a la 
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mañana, sino que se va logrando
con la aplicación continua de
disciplina y perseverancia.
 
Dice John Maxwell que: “Ser un
líder es como invertir con éxito en
la bolsa de valores, si se espera
hacer una fortuna en un día, no se
tendrá éxito, lo que importa es lo
que se hace día a día a largo plazo”.
 
Cada día debemos realizar una
acción nueva para lograr cualquier
resultado que deseemos,
obedeciendo siempre a una
planificación organizada que no nos
permita caer en desesperación, sino
que nos mantenga en constante
actividad. Me gustaría en este
momento invitarte a evaluar tu
nivel de liderazgo, a partir de las
siguientes preguntas:
¿Tengo un plan de crecimiento
personal?
¿Ese plan de crecimiento personal
presenta alguna afinidad con mis
metas profesionales?
¿Qué estoy haciendo 
 

actualmente para promover ese
crecimiento que deseo tener en mi
vida?
 
Así que, no nos conformemos con lo
que tenemos o sabemos hoy, sino
que les invito a entrar en acción.
Asumamos el compromiso de hacer
nuevas cosas, de preparar nuestra
mente, de adquirir hábitos
favorables que nos lleven a crecer.
Tengamos siempre presente que:
“El liderazgo no se desarrolla de un
día para otro, cuesta toda una vida”,
así que provechemos cada día sobre
la tierra y no nos cansemos nunca
de aprender y practicar cosas
nuevas.
 



“El potencial de un lider lo determinan
quienes estan mas cerca de él”.
Nor1.5malmente cuando vemos a una
persona con talento, nos sentimos
tentados a creer que el talento por si
sólo le proporciono el éxito; pero no es
así, nadie hace nada grandioso por sí
sólo.
 
De igual forma los líderes no llegan a
triunfar por sí sólo, esto se debe a que
las personas por muy talentosas que 
 
 

Elige a tu círculo
íntimo
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sean, nunca lograran algo de gran importancia, si antes no nos hemos aliado
con un buen equipo. Porque el potencial de un líder se determina por aquellos
que están más cerca de él., “lo que marca la diferencia es el círculo íntimo de un
líder”.

Elige a tu círculo íntimo 

 ¿Esa persona tiene gran influencia con los demás? 
¿Qué aporta al grupo esa persona?
¿Esa persona puede añadirme valor y añadir valor al entorno?
 

Es por ello que los líderes necesitamos generar empatía para atraer a las
personas a nuestro círculo íntimo porque las personas tendemos naturalmente
a buscar a quien apreciamos o a aquellos con quien nos sentimos cómodos.
Pero debemos de saber a quienes incluiremos en nuestro círculo íntimo, por
eso es necesario que se pregunten:



En todo círculo íntimo, será siempre necesario que los miembros se ayuden a
mejorar mutuamente y que eleven el nivel de acción de todos en el equipo.
Piensa ahora en tu equipo de trabajo, y por favor responde seriamente,
¿muestra mi círculo de trabajo excelencia, madurez y un buen carácter en todo
lo que hace?
 
John Maxwell aconseja “Contratar al mejor personal que pueda encontrar,
desarrollarlo y delegar en él”. Por eso siempre agradece cuando una persona
hace muy bien su trabajo y es gratificante ayudar a esa persona cuando tiene
alguna debilidad, porque sabes que la misma dificultan que se le pueda
presentar, no va hacer un obstáculo que le impedirá seguir haciendo bien su
trabajo.
 
Sé que puedes lograr mejores cosas porque creo en el potencial que posees,
sólo es cuestión de ponerse a trabajar para maximizarlo.
 
 



Para lograr los resultados que deseas para tu
organización es importante que crezcas como
líder, toda vez que en ti reside la
responsabilidad de llevar a buen puerto tu
organización. 
 
Ser líder es algo que, definitivamente, se
aprende. Por supuesto que hay personas que
desde una edad muy temprana, muestras
mayores signos de influencia natural, misma
que debe ser perfeccionada 

¿Qué hace un
entrenador de
liderazgo? 
P O R  L U I S  E N R I Q U E  L Ó P E Z  L E Ó N
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Crecimiento personal:
convertirte en un mejor ser
humano; con valores y
confiable.
Crecimiento espiritual: tu
conexión con tu ser superior.
Quizá dentro de ti misma o de
ti mismo o tal vez tu conexión
con Dios o cual sea tu
creencia. 

o correrá el riesgo de extinguirse
antes de realmente ser capaz de
mover a las demás personas. 
 
Para ello, es que dentro de
empresas (aún sean pequeños
emprendimientos) debe siempre
considersrse la presencia
constante de un entrenador
capacitado para resolver las
cuestiones que se presenten a las
y los líderes de dichas
organizaciones. 
 
Sin embargo, debes considerar que
el crecimiento de una o un líder es
integral. No olvides que debes
crecer de igual manera en los
siguientes cinco ámbitos: 
 

 

Relaciones de amor primarias:
cómo vives tu vida de pareja, o
con tus amistades y con tu
familia.
Libertad de tiempo y libertad
financiera: lograr la vida que
deseas en términos monetario
y de libertades; el sueño de
toda persona emprendedora.
Salud y cuerpo: el templo de tu
alma y de tu espíritu debe
recibir la misma atención.

 
Si tú quieres elevas los resultados
de tu negocio, emprendimiento o
empresa, no debes dejar de lado la
importancia de formarte como
líder. Sí con libros y audiolibros;
cursos en línea, pero también con
la asesoría personalizada de un
conocedor de la materia que
contribuya con su conocimiento y
experiencia a reducir la curva de
aprendizaje de todo
emprendimiento.
 
Y tú, ¿asumes el reto? 
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