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Activando al novato
Como líderes, deseamos estar en la mejor condición
para aportar nuestra mejor contribución a nuestra
organización y liderar de la forma más eficaz posible.
Pero no siempre estamos en la mejor condición y hay
cosas que pueden afectar nuestro rendimiento sin
darnos cuenta. La experiencia nos puede beneficiar
enormemente por un lado, pero puede también
minimizar nuestro impacto como líderes y llevarnos
al estancamiento. Liz Wiseman nos ofrece una
serie de consejos valiosos en su excelente sesión
“La inteligencia de los novatos” para ayudarnos en
nuestro liderazgo.
Liz Wiseman menciona cinco situaciones que
los líderes enfrentamos que nos pueden llevar al
estancamiento. Quizá puedas identificar una o dos
de estas situaciones como parte de tu realidad actual,
determinar si has caído en el estancamiento y dar
pasos para activar el novato que tienes dentro de ti.
La primera situación es que las cosas están
funcionando bien (sin problemas mayores). Todo
parece estar bajo control. La segunda es que
tienes las respuestas. Sabes lo que haces y tienes
respuestas para los problemas que surgen. La tercera
es que estás recibiendo retroalimentación positiva. Tu
rendimiento es bueno y recibes buenos comentarios.
La cuarta es que te has convertido en el mentor. Estás
ahora capacitando a otros por toda la experiencia
que tienes. Y la quinta es que estás ocupado pero
aburrido. Estás muy ocupado pero todo te es fácil.
¿Cómo podemos salir de esta comodidad y
estancamiento? Liz Wiseman sugiere que es cuando
activamos el modo novato en nosotros mismos y
lideramos aprovechando nuestra experiencia en
conjunto con las características de un novato. El poder
funcionar a la vez como líder y aprendiz. ¿Recuerdas
tus días como novato? Poseías una combinación de
humildad y hambre de aprender que te hacía hacer
preguntas, experimentar y tomar riesgos pequeños.
¿Cómo podemos activar al modo novato? Wiseman

nos sugiere cinco maneras. Primero, si las cosas
funcionan sin problemas, deshazte de tus notas
de cómo has trabajado y escribe unas notas
nuevas. Actualízate, renuévate y encuentra
nuevas maneras de operar. Segundo, si tienes
todas las respuestas entonces es tiempo de
hacer nuevas preguntas. Despierta nuevamente
la curiosidad y la creatividad. Tercero, si estás
recibiendo retroalimentación positiva comienza a
aceptar lo que no sabes. Sé vulnerable. Cuarto,
si te has convertido en el mentor deja que otros
lideren. Observa y aprende de otros. Y quinto,
si estás ocupado pero aburrido descalifícate a ti
mismo aceptando una tarea que vaya más allá de
tus habilidades y experiencia forzándote a entrar
en el modo novato. Empieza de nuevo.
El permanecer en la comodidad o la complacencia
es peligroso para nosotros como líderes. El caer
en la arrogancia que lo sabemos todo muchas
veces señala el principio de la caída o deterioro
de un líder y su organización. Pero en contraste,
el abrazar la humildad y permanecer hambriento
de aprender y crecer nos lleva a nuevas victorias
y logros. No te conformes con lo que has logrado,
llega al máximo potencial que Dios tiene para ti.
Cumple tu misión, termina la carrera.
			
(Escrito por Luis Mellado)

“No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto.
Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello
para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.”
Filipenses 3:12 (NVI)

El desarrollo de liderazgo es un proceso continuo.

Reúnete con tu equipo de líderes en forma regular durante todo el año para ver las
sesiones del DVD o USB Edición Equipo. Así podrás profundizar y sacarle el mayor
provecho a las enseñanzas y aplicarlas a tu liderazgo y a tu organización. Usa las
Herramientas de Aplicación para guiar la conversación.

Plan de estudios sugerido para usar todo el año.
• Primer mes o trimestre
- Sesión de Bill Hybels:
“Lo intangible del liderazgo”
• Segundo mes o trimestre
- Sesión de Horst Schulze:
“Creando un servicio al cliente de primer nivel”
• Tercer mes o trimestre
- Sesión de Liz Wiseman:
“La inteligencia de los novatos”
• Cuarto mes o trimestre
- Sesión de Sam Adeyemi:
“Demoliendo el abismo del poder”
• Quinto mes
- Sesión de Sheila Heen:
“Gracias por la retroalimentación”
• Sexto mes
- Sesión de Albert Tate:
“Liderando con sobras”
• Séptimo mes
- Sesión de Jim Collins:
“Siete preguntas: más allá de Empresas que sobresalen”
• Octavo mes
- Sesión entrevista de Brian Houston:
“Resiliencia”
• Noveno mes
- Sesión de Brené Brown:
“Resurgiendo con fuerza”
Nota: El orden y la frecuencia de las sesiones pueden ser cambiadas
de acuerdo a las necesidades del equipo de liderazgo y la situación
de cada organización.
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Regístrate en 363GLS.com
gratis para obtener videos de
entrenamiento de liderazgo
semanales de Bill Hybels
entregados directamente a
tu correo electrónico.

LIDERAZGO EN DIRECTO

CON BILL HYBELS

“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels

