INFLUENCIA EL SECRETO DEL LIDERAZGO
TODOS HABLAN ACERCA DE EL; POCOS LO ENTIENDEN. LA MAYORIA DE LAS PERSONAS
DESEAN CULTIVAR UNA ELEVADA CAPACIDAD PARA EL MISMO; POCOS REALMENTE LO
HACEN.

Pero que es el verdadero liderazgo? A que nos conlleva o nos confronta? o mejor
aún que crea en una persona en un ser humano cuando se dedica y se propone a
sacar el lider que está dentro de él.
Por qué se ha convertido esta palabra LIDERAZGO en algo tan importante en estos
últimos tiempos? Por qué las personas están reconociendo que llegar a ser un
mejor líder cambia las vidas.
Todo se levanta y se viene abajo a causa del liderazgo. Todo nuestro entorno se
vuelve mejor cuando hay verdaderos líderes en nuestro alrededor.
Idear, preparar y proyectarse a sí mismo para llegar a ser un líder potencial lo
cambiaria todo para usted. Sumara su eficacia, restará a sus debilidades, dividirá
su carga de trabajo y multiplicará su impacto.
POR QUÉ MUCHAS PERSONAS NO SE DESARROLLAN COMO LÍDERES?
No hay muchas personas que trabajen en sí mismos para llegar a ser los mejores en
lo que hacen. No quieren hacer sacrificios o esfuerzos que los potencialice y les dé
un mejor status como mejores líderes.
A que se debe esto? Por los tabúes y neuro programación que traemos desde
nuestra niñez identificando el uso de la conciencia inicial lo que crea una serie de
limitantes que no nos deja sacar la mejor versión de nosotros mismos.
Cada uno de nosotros como seres humanos fuimos creados y puestos aquí en la
tierra con un potencial de dirigir destacarse y ser los mejores en lo que nos
propongamos, una diferencia fuerte y única entre una persona que llega a su
mejor versión de talento o habilidad y la que no lo logra es haberlo querido hacer.
Pero cuál es el secreto del verdadero Liderazgo? Es una palabra que invade la vida
de muchos frustrados e infelices que no lograron esforzarse un poco más por
lograr lo anhelado. Eso es la INFLUENCIA pero dirás tu amigo lector o Agente de
Cambio que tiene que ver esta palabra tan sencilla en un tema tan trascendental y
de alto impacto como lo es el liderazgo, déjame decirte que si no has comprendido
que es la influencia en la vida de nosotros los seres humanos y que es lo que está
palabra domina el mundo entero no has tenido un buen inicio de desarrollo en tu
carrera como un ser influyente en la vida.

INFLUENCIA. Poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de

actuar de alguien.
En el transcurrir de nuestra existencia hemos sido influenciados en todas nuestras etapas
de vida.
1. Nuestros padres primer vínculo de vida que nos empiezan a direccionar y preparar
para salir a un mundo enajenado e influenciado por grandes líderes que tomaron
posiciones de dominio sea para bien o para mal. Muchos padres han influenciado
para bien o para mal a sus hijos consiente o inconscientemente.

2. Los maestros o profesores son los que nos van influyendo con información
ampliando nuestros conocimientos y capacidades de entendimiento. determina
aspectos importantes en nuestra carrera de vida.
3. Los amigos círculo de personas que van apareciendo en nuestro camino y se van
volviendo muy cercanos a tal punto de influenciar muchas desiciones y formas
diferentes de pensar.

TABÚES Que nos frenan o frustran para un desarrollo de impacto ante las demás personas
y nos hacen perder nuestra oportunidad de influenciar en el momento preciso.

•
•
•
•

NO HE NACIDO LIDER (DE MODO QUE NO PUEDO LIDERAR)
UN TITULO O LA VETERANIA ME HARAN UN LIDER (AUTOMATICO)
LA EXPERIENCIA LABORAL ME HARA UN BUEN LIDER
ESTOY ESPERANDO UNA POSICION PARA COMENZAR A DESARROLLARME
COMO LIDER

“EL LIDERAZGO ES INFLUENCIA”
•
•
•
•
•

AQUEL QUE CREE QUE LIDERA Y NO TIENE A NADIE QUE LO SIGA
SOLO ESTA DE PASEO
PARA QUE UD SEA UN LIDER, DEBE HABER ALGUIEN QUE LO SIGA
LA INFLUENCIA ES EL COMIENZO DEL VERDADERO LIDERAZGO. (NO
ES ALCANZAR UNA POSICION)
EN TODO ESTA LA DINAMICA DE LA INFLUENCIA SEA PARA BIEN O
PARA MAL.
SIENDO BUEN OBSERVADOR EN TODA AREA DESCUBRIRAS QUIEN
LIDERA

LOS 5 NIVELES DEL LIDERAZGO
5
PIÑACULO
=RESPETO=
LAS PERSONAS LO SIGUEN A CAUSA
DE QUIEN USTED ES Y LO RESPETAN
4
DESARROLLO HUMANO
=REPRODUCCION=
LAS PERSONAS LO SIGUEN A CAUSA
DE LO QUE UD HAN HECHO POR ELLAS
3
PRODUCCION
=RESULTADOS=
LAS PERSONAS LO SIGUEN DEBIDO A LO QUE USTED
HA HECHO POR LA ORGANIZACION
2
PERMISO
=RELACIONES=
LAS PERSONAS LO SIGUEN
POR QUE QUIEREN HACERLO
1
POSICION
=DEREECHOS=
LAS PERSONAS LO SIGUEN
POR QUE TIENEN QUE HACERLO

Reflexiona en qué nivel estás y por qué estás ahí.
Quien o que te puso ahí.
Que sentir te motivo.
Examina cada uno de los niveles y autoevaluate en cuál quieres estar y por qué y que
necesitas reforzar para sacarla la mejor versión de tu propia postura de liderazgo.

Para esa evaluación vas a necesitar el siguiente gráfico donde vas a poder identificar tu
estilo y con cuál o cuantos te puedes sentir cómodo.

Es necesario que identifiques tu accionar y estilo que puedes adoptar para un mejor
desarrollo de ti mismo.
Si te gusta algún estilo de influencia pero lo vez que se te dificulta es donde hay que empezar
a trabajar para potencializarte.
Después de haber leído y repasado esta lección de aprendizaje es necesario.
Aplicar a una tarea indispensable para que te tomes inicio de un verdadero liderazgo.
1. Analiza en tu vida y entorno que o quienes te influencian.
2. A quien o cuantos influencias tu en la vida de ellos.
3. Tienes seguidores? Y según los niveles del liderazgo por qué te siguen?
Ahora empieza a desarrollar un plan de influencia con este material de trabajo y selecciona
a quienes vas a empezar a influenciar y vas a tener un objetivo claro y es poder determinar
o alterar la forma de pensar o actuar de los que seleccionaste para influenciar y liderar.
Después de esto analiza cuantos te siguen y por qué.
Esperamos este material sea de gran ayuda y enseñanza para tu desarrollo como un
AGENTE DE CAMBIO.

