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El liderazgo es una colección de hábitos. Si aprende a desarrollar los correctos, puede

convertirse en un mejor líder. Para ello, el experto en desarrollo de liderazgo Martin Lanik

detalla su Fórmula de Hábitos de Líder, que lo guía para vincular las acciones de liderazgo con

“microcomportamientos”, hasta que se vuelven habituales. Lanik enumera un largo menú de

acciones y comportamientos, por lo que los lectores diligentes sacarán el máximo provecho de su

método. getAbstract recomienda su enfoque a quienes desean convertirse en líderes y quienes ya

dirigen o capacitan a líderes, ya sea formal o informalmente.

Ideas fundamentales

• Los líderes deben ser comunicadores fuertes, buenos planificadores, pensadores estratégicos y

capaces de delegar.

• Las investigaciones indican que el 70% de los atributos del liderazgo son habilidades que las

personas pueden desarrollar, mientras que el 30% son innatas.

• Siga la Fórmula de Hábitos de Líder, un enfoque científico para el cambio de comportamiento.

• Existen 22 habilidades básicas de liderazgo para sustentar la Fórmula de Hábitos de

Líder propuesta.

• Cultive sus instintos de liderazgo participando diariamente en ejercicios sencillos de cinco

minutos.

• Una vez que la habilidad que practique se convierta en un hábito, no se necesitará ningún plan

o pensamiento. Su respuesta instantánea será actuar como un líder.

• Usted debe vincular cada hábito con un indicio y un comportamiento. 

• Cada indicio debe ser simple, concreto y obvio.
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• Los coaches, maestros, mentores y otros profesionales del desarrollo pueden poner en práctica

este sistema para ayudar a los que educan a convertirse en mejores líderes.

• Usar la Fórmula de Hábitos de Líder requiere tiempo, energía y dedicación.

Resumen

Haga habituales las habilidades del liderazgo

Los comportamientos efectivos de liderazgo son habilidades específicas aprendidas. Los líderes de

calidad son fuertes comunicadores y planificadores, pensadores estratégicos y saben delegar. Las

investigaciones indican que el 70% de los atributos del liderazgo son habilidades que se pueden

desarrollar, mientras que el 30% son innatas. Para los grandes líderes, aun las habilidades

aprendidas pueden convertirse en hábitos. Usted puede recurrir a los grandes líderes como

modelos de comportamiento y desarrollar los mismos hábitos si aprende de ellos. La mejor

manera de convertirse en líder es hacer que esos hábitos sean instintivos; conviértalos en

respuestas espontáneas a las acciones estándar.

“Cuando los líderes actúan mal, usualmente es por un mal hábito; algo acerca de la
situación hace que inconscientemente se comporten mal sin darse cuenta”.

Usted puede cultivar sus instintos de liderazgo mediante ejercicios sencillos de hábito de

liderazgo, de cinco minutos cada día. Siga la Fórmula de Hábitos de Líder: Enfóquese en una

habilidad que desee desarrollar –por ejemplo, escuchar activamente, es decir, preste mucha

atención con respeto a los demás– y luego practíquela, día tras día. Al mismo tiempo, vincule la

habilidad con acciones de comportamiento específicas, e incluso con recompensas, hasta que se

convierta en un comportamiento automático. Los patrones de este sistema se basan en técnicas

probadas para cambiar el comportamiento.

“Automaticidad”

La automaticidad, la capacidad de realizar una tarea sin tener que centrarse en todos

sus detalles, potencia la Fórmula de Hábitos de Líder. El desarrollo de la automaticidad

requiere mucha práctica. Por ejemplo, piense en aprender a conducir un auto con cambio de

marchas. ¿Recuerda que tenía que pensar en cada paso? Al mismo tiempo, tenía que mantener los

ojos en el camino, vigilar el tráfico, conducir, revisar el espejo retrovisor y observar todas las reglas

y costumbres de la conducción responsable.

“Si la gente no está genuinamente motivada para cambiar, entonces no estará motivada
para poner el esfuerzo necesario para hacer que el cambio suceda”.

Ese es un número intimidante de acciones que hay que aprender a hacer a la vez. Ahora, gracias a

la habituación y a la automaticidad, las hace de forma refleja, sin pensar en ellas individualmente.
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Usar una palanca de cambios sin problemas requiere una práctica dedicada, así como lo requiere

la creación de cualquier hábito o habilidad de liderazgo. Las investigaciones indican que casi la

mitad, si no más, de la conducta de las personas es instintiva y habitual. Para convertirse en un

líder digno, usted debe convertir las habilidades de liderazgo aprendidas en hábitos.

Habilidades de liderazgo

Un líder completo debe interiorizar las habilidades de liderazgo como hábitos, aunque eso lleva

tiempo. Después de un tiempo, las habilidades requerirán menos pensamiento y se volverán

más naturales. Eventualmente, se volverán automáticas. Formar hábitos de liderazgo requiere

práctica después de haber dominado la habilidad. Se debe ir más allá de la maestría para lograr la

automaticidad.

“Si el liderazgo se aprende mayormente, entonces es lógico que las personas que
terminan en puestos de liderazgo deben poseer ciertas habilidades que otros no tienen”.

Los psicólogos llaman “sobreaprendizaje” a la etapa crucial que sigue al dominio. Una vez que

usted sobreaprenda la habilidad que practica, se convierte en un hábito, y no tomará ningún

plan o pensamiento. Será instintivo. Eso significa que usará rutinariamente comportamientos

de liderazgo en cualquier situación. Su respuesta instantánea será actuar como un líder. ¿Qué

habilidades deben desarrollar los buenos líderes? La investigación científica identifica estas

habilidades. Una revisión de la literatura arroja una lista de habilidades básicas de liderazgo que

forman el marco de organización para la Fórmula de Hábitos del Líder.

Completar las tareas

La primera categoría de habilidades se relaciona con lograr tareas laborales. Contiene tres

subcategorías, cada una con habilidades asociadas:

1. Planificación y ejecución – Esto incluye la capacidad de gestionar prioridades, planificar y

organizar el trabajo, delegar y crear urgencia.

2. Resolver problemas y tomar decisiones – Los líderes deben analizar la información,

pensar en soluciones, tomar buenas decisiones y centrarse en los clientes.

3.  Liderar el cambio – Los líderes deben “vender” la visión, innovar y gestionar el riesgo.

Enfocarse en la gente

El segundo grupo de habilidades también contiene tres subgrupos:

1. Persuasión e influencia – Los líderes pueden influir en otros, superar la resistencia

individual y negociar bien.

2. Crecimiento de personas y equipos – Un líder debe empoderar a otros, ser mentor y

entrenador, y construir el espíritu de equipo.
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3. Habilidades interpersonales – Los líderes deben ser capaces de construir relaciones,

mostrar cariño, escuchar activamente, comunicarse claramente y hablar con carisma.

Microcomportamientos

Cada habilidad de liderazgo abarca un grupo subyacente de microcomportamientos. Por ejemplo,

para manejar las prioridades, los líderes recurren a cuatro microcomportamientos: 1) divida un

proyecto en trabajos independientes, en tareas simples, tangibles y realizables, de modo que las

personas sepan de qué son responsables; 2) priorice estas tareas según la urgencia; 3) obtenga

plazos realistas y funcionales que muestren cuánto tiempo debe durar cada tarea, y 4) clasifique

las tareas de manera lógica para que las personas entiendan sus fechas límite.

“La Fórmula de Hábitos de Líder trata sobre la adquisición y el fortalecimiento de
habilidades a través de la práctica deliberada. No es diferente a desarrollar la fuerza
física al apuntar a grupos musculares específicos”.

Cuando decida qué habilidad de liderazgo quiere convertir en hábito, considere los

microcomportamientos que requiere. Una vez que establezca un microcomportamiento específico

que subyace a una habilidad de liderazgo que desea dominar, practíquelo durante cinco minutos

al día, todos los días, hasta que se convierta en un hábito. El tiempo que eso tome depende de cada

individuo.

Cómo desarrollar un hábito

Antes de planear adquirir nuevos hábitos, debe de entender cómo funcionan. Vincule cada

hábito con una acción y un comportamiento. Cuando aparezca la acción, aprenderá a responder

automáticamente con un comportamiento específico. Por ejemplo, para llevar un registro de

sus llaves, es posible que haya adquirido el hábito de colgarlas en un gancho determinado de

su cocina. Así, cada vez que entra en su casa (esa es su acción), automáticamente va al gancho

y cuelga las llaves (ese es el comportamiento). Usted creó este hábito a propósito al colgar sus

llaves en el gancho cada vez que regresa a casa. La única manera en que este hábito se hizo

realidad fue a través de la repetición diaria. Los hábitos siempre combinan acciones específicas

con comportamientos específicos.

Escuchar activamente

La escucha activa es una habilidad de liderazgo importante. Laura, una enfermera, quería

ser gerente de enfermería. Descubrió que las otras enfermeras la veían como argumentativa,

sarcástica, siempre presionando su propia agenda, desdeñando las opiniones de los demás, pobre

oyente y emocionalmente volátil. Laura aprendió a usar la Fórmula de Hábitos de Líder. Para su

práctica de cinco minutos, una vez al día Laura le hacía a sus colegas preguntas de “qué/cómo”,

y utilizó estas conversaciones como acciones de comportamiento para practicar el hábito de
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escuchar activamente. Después de repetir este microcomportamiento, Laura vio que sus colegas se

estaban volviendo más amigables, porque sus preguntas demostraban que se interesaba por ellas

y por sus preocupaciones. Ese tipo de preocupación es un comportamiento genuino de liderazgo.

Mientras Laura realizaba este ejercicio durante cinco minutos todos los días, hacer preguntas

y escuchar con atención se convirtió en algo natural, algo que ya no tenía que pensar en hacer.

Gracias a su nueva actitud, recibió el ascenso que quería.

Emparejar las acciones y el comportamiento

El secreto para crear una rutina deseable es emparejar la misma acción con el mismo

comportamiento, y repetir ese comportamiento una y otra vez. La acción, como el

comportamiento, debe ser simple, concreta y obvia. Para reforzar la formación de hábitos,

combine el comportamiento con una recompensa de algún tipo. Su secuencia de formación

de hábitos se convierte en una señal de comportamiento-recompensa. Una vez que el

comportamiento se convierte en un hábito, ya no es necesaria una recompensa.

Persuasión e influencia

La persuasión y la influencia también son habilidades de liderazgo importantes. Implican motivar

a sus empleados para que alcancen los objetivos que su organización se ha fijado para ellos. Tres

habilidades subordinadas se alían con esta habilidad primaria: influir en los demás, superar la

resistencia individual y negociar bien. Si usted decide, por ejemplo, mejorar su capacidad para

influir en los demás y convertir esa habilidad en un hábito, comience por abordar los cuatro

microcomportamientos asociados con la influencia en los demás: 1) trate de prever cómo la gente

podría responder a sus planes o conceptos; 2) use preguntas para ahondar en sus reacciones; 3)

dirija la conversación a las causas de fondo, no solo a los síntomas, y 4) guíe a la gente a expresar

cualquier “petición oculta” relacionada para que usted pueda atender directamente lo que ellos

quieren.

“Somos criaturas de hábito, personal y profesionalmente, y ninguna cantidad de
instrucción en el salón de clases o aprendizaje de libros por sí sola puede construir los
hábitos que nos harán mejores líderes”.

La gente asume que los líderes automáticamente tienen influencia debido a sus posiciones

corporativas. Ese no es el caso. Los líderes que adoptan una postura autoritaria y ordenan al

personal que los rodea son líderes terribles que pueden carecer de influencia. La idea es que los

miembros de su equipo lo apoyen y sigan su ejemplo por su propia voluntad. Si no puede influir en

ellos de manera positiva, el liderazgo será doloroso, para usted y para ellos.
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Déficit de influencia

Para evaluar si carece de influencia, busque estos indicadores confiables de que no todo está bien:

no puede motivar a los miembros de su equipo, reaccionan negativamente a lo que les pide y no

puede convencerlos para que manejen los asuntos de la manera que desea. Busque desarrollar

habilidades de liderazgo que coincidan con su personalidad, para que, al decidir el siguiente

paso, se dé cuenta del rasgo que quiere trabajar y que se ajuste a su personalidad. La ambición

y la resistencia son las características que se alinean más estrechamente con la influencia. Las

personas ambiciosas a menudo muestran confianza en sí mismas; pueden ser persuasivas. Las

personas resistentes mantienen la serenidad; contienen su frustración si las cosas no salen como

quieren.

“En la práctica, en la mayoría de las organizaciones, los planes de desarrollo se han
convertido en otro ejercicio burocrático que consume tiempo y esfuerzo sin producir los
resultados deseados”.

Para convertirse en un líder más influyente, considere un ejercicio de cinco minutos con respecto

a un microcomportamiento llamado “anticipar reacciones”. Las nuevas ideas pueden asustar a

la gente. Su papel de liderazgo incluye ser capaz de predecir cómo los miembros de su equipo

responderán a sus ideas, sugerencias o instrucciones. Para desarrollar o mejorar esta habilidad,

utilice esta clave de comportamiento: mire hacia adelante a su próxima reunión. Considere cómo

reaccionará la persona que va a conocer al tema de la reunión. Tal vez usted planea presentar un

nuevo logotipo. Antes de la reunión, escriba sus pensamientos predominantes, tales como: “Creo

que a Suzy le gustarán los colores, pero puede que no le guste la forma”.

“Cuanto mejores sean sus hábitos de liderazgo, mejor será su desempeño como líder, y
más éxito tendrá”.

El microcomportamiento de preguntar sobre las preocupaciones de otra persona se relaciona con

la habilidad de influir en las personas. Pregunte acerca de las preocupaciones de los miembros

de su equipo, porque es más probable que lo apoyen si usted demuestra de antemano que

aprecia su retroalimentación y se preocupa por sus reacciones. Con esto en mente, pruebe este

microcomportamiento específico como una práctica: cuando un miembro del equipo muestra

insatisfacción con su última idea, responda: “¿Qué le preocupa de esto?”

Coaching con la Fórmula de Hábitos de Líder

Los coaches, maestros, mentores y otros profesionales del desarrollo pueden poner en práctica

este sistema para ayudar a los que educan a convertirse en mejores líderes. Antes de usar la

fórmula para ayudar a otros, asegúrese de que está motivado para hacer los cambios necesarios en

su propia vida profesional. La Fórmula de Hábitos de Líder requiere tiempo, energía y dedicación.

Desarrollar hábitos de liderazgo es algo que las personas deben hacer por sí mismas; nadie puede
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hacerlo por ellas. Deben tener el ímpetu para dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar nuevos

hábitos y convertirse en líderes más fuertes.

Sobre el autor

Martin Lanik es director ejecutivo de Pinsight, una consultoría que ha trabajado en soluciones

de desarrollo de liderazgo con personas en 30 países. Usted puede tomar la prueba gratuita de

Hábitos de Líder de Lanik en www.leaderhabit.com.

¿Le gustó este resumen?
Comprar el libro o audiolibro
http://getab.li/35047

getAbstract asume completa responsabilidad editorial por todos los aspectos de este resumen. getAbstract reconoce los derechos de autor de autores
y editoriales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este resumen puede ser reproducida ni transmitida de ninguna forma y por ningún
medio, ya sea electrónico, fotocopiado o de cualquier otro tipo, sin previa autorización por escrito de getAbstract AG (Suiza).

7 de 7

Este resumen solo puede ser leído por Panamá Lee (Panama.Lee@panama.com)

LoginContext[cu=5789341,asp=2151,aff=1112,subs=5,free=0,lo=es,co=EC] 2020-04-09 19:25:00 CEST

http://getab.li/35047

