
EL RETO DE LIDERZGO
POR 30-DIAS

Tu puedes cambiar tu liderazgo y ver cambios tangibles,  
y fundamentales en tu organización en sólo 30 días.
¡Comienza Hoy! 

Fecha del  d ía  de hoy



El Reto de Liderazgo
Por 30 Días

Paso 1: Elije un descarrilador de liderazgo en el cual te quieres enfocar en cambiar.
Paso 2: Preguntale a un compañero de trabajo de confianza que te dé retroalimentación

Este paso te ayudará a mejorar la autoconciencia y la autorregulación.

Resilencia

Empeño y Compromiso

Descarr i lador

Repor te  Direc to #1

Compañero de Trabajo

Idea de Repor te  Direc to #1

Paso 3: Implementa y dá crédito a tus reportes directo(s) por su idea.
Las personas se desempeñan a niveles máximos cuando se sienten valorados, desafiados,  

inspirados y desarollados por sus líderes. Este paso aumentará la confianza, el empeño y el  

liderazgo comprometido.

Repor te  Direc to #2 Idea de Repor te  Direc to #2

Repor te  Direc to #3 Idea de Repor te  Direc to #3

Repor te  Direc to #4 Idea de Repor te  Direc to #4
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El Reto de Liderazgo
Por 30 Días

Paso 4: Reúnete con tu equipo y elijan una solución innovadora a un problema, toma 
un riesgo, e implementa la solución por 30 días. 
Cada vez más, para mejorar el rendimiento, los líderes y los equipos deben pensar de manera 

innovadora. Para ser innovadores los líderes tienen que asumir riesgos y aceptar errores. Este paso 

enseñará liderazgo ágil.

Agilidad

Líderazgo con Sabiduría 

Problema

M i re lato personal

Solución

Paso 5:  Comparte una historia personal y busca aprender lo que otros valoran.
Líderazgo con Sabiduría se obtiene con tiempo y una profunda creencia en tu propósito como 

líder.

¿Qué es  lo  que mi  equipo valora?

FechaFirma

Firma esta sección una vez completes el Reto de Liderazgo
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• ¿Qué puedes hacer? El desafío de 30 días.

• 

• ¿Cómo puedes cambiar tu liderazgo y ver los cambios tangibles y fundamentales en la organización? Utilizando el 

modelo REAL Leadership ™, elije 2 áreas en las que desees trabajar y proponte un reto de liderazgo de 30 días. Por 

ejemplo:

• 

•     Elije un descarrilador de liderazgo y concéntrate en cambiar ese descarrilador por un mes. Mejorar el liderazgo 

resiliente significa tener una fuerte inteligencia emocional, autoconciencia y autorregulación. Bob añadió ejercicio 

para mejorar su autorregulación. Los comentarios que obtuvo aumentaron su autoconciencia. Elije un compañero 

de trabajo de confianza que pueda darte retroalimentación en tiempo real sobre cuándo estás usando tu nuevo 

comportamiento o tu comportamiento anterior. Esto te ayudará a mejorar la autoconciencia y la autorregulación.

•     Durante un mes, con cada uno de tus reportes directos, encuentra una forma de implementar y dar crédito por sólo 

una de sus ideas. Las personas se desempeñan a niveles máximos cuando se sienten valorados, desafiados, inspirados 

por el liderazgo y cuando pueden crecer y desarrollarse. Esto aumentará la confianza, el empeño y el liderazgo 

comprometido.

•     Reúnete con tu equipo y elijan una solución innovadora (si tiene sentido, por supuesto) e impleméntela por 30 

días. Cada vez más, para mejorar el rendimiento, los líderes, los equipos y las organizaciones deben pensar de manera 

innovadora. Deben estar dispuestos a asumir riesgos y a cometer errores, lo que demuestra un liderazgo ágil.

•     Durante 30 días practica la autenticidad con tu gente y tus compañeros. Comparte una historia personal y busca 

aprender lo que otros valoran. El Liderazgo Inteligente viene con el tiempo y una profunda creencia en tu propósito 

como líder. ¿Qué es lo que tú y los demás valoran? ¿Qué es más importante?


