
MASTERCLASS 1

DESARROLLA TU PODEROSA MENTALIDAD DE LIDERAZGO

Hola mujeres, bienvenidas a la primera sesión de nuestro Masterclass de liderazgo. 

En las próximas cuatro sesiones voy a compartirles tips claves de liderazgo, del que no se
enseñan en las escuelas, pero que con suerte harán una poderosa diferencia en tu propio
estilo y que además ayudarán a sacar más provecho de tu gente. También tenemos un
regalo al final.

Esta sesión es sobre desarrollar tu mentalidad de liderazgo. 

Los líderes con mejor desempeño a través del mundo tienen todos una misma mentalidad y
lo sabemos porque lo hemos estudiado.  Esta mentalidad es una de “alto desafío y alto
soporte”. 

Podrás haber escuchado algo al respecto. Los líderes mundiales con mejor desempeño son
muy buenos en obtener alto desafío y alto soporte, pero la mayoría de las personas tiene
dificultades en encontrar el balance entre ellos.

Déjenme mostrarles en el pizarrón. 

[DIBUJO]



Arriba  tenemos  alto  soporte.  Abajo,  bajo  soporte.  A  la  izquierda,  bajo  desafío,  y  a  la
derecha, alto desafío.

Entonces, cuando pensamos en una organización, puede ser la tuya...

¿Qué sucede en una organización con alto soporte y bajo desafío?

Las personas nunca están desafiadas a ser  lo  mejor  que pueden ser.  Algunos pueden
encontrarse felices, o pero otros, aburridos. 

Francamente, aquí tenemos logros moderados. En el mundo actual, tener logros moderados
no es demasiado bueno, ¿no creen? 

Hay alto grado de soporte, las cosas pueden funcionar bien, pero usualmente, el líder hace
la gran parte del trabajo y no desarrolla a su gente. También puede acusárseles de exceso
de control. 

En el cuadrante opuesto, de bajo soporte y alto desafío, ¿qué creen que puede suceder
allí? 

Es  estresante,  es  desafiante  y  puede  que  las  personas  se  estén  mordiendo  la  lengua
demasiado,  porque  todos  están  fuera  de  sí,  no  hay  sentimiento  de  trabajo  en  equipo,
porque todos están peleando por lograr los objetivos. 
Para ser claros, hay mucho recambio de trabajadores. 

Si has participado en una organización como esta, sabes que es “Rápido y furioso”.  Se
piensa más en el dinero que entra, que en la gente de la organización. 

Tenés grandes logros de manera aleatoria. Necesitamos algo mejor que esto, ¿no creen?

En el cuadrante de bajo soporte y bajo desafío, donde de hecho se encuentran la mayor
parte de las organizaciones que están pasando por grandes cambios, como los que están
sucediendo ahora. 

Las personas no saben que están haciendo,  no tienen motivación.  Puede haber mucha
apatía, frustración, miedo, aquí también hay aburrimiento. 

No hay feedback, nadie está motivado, por ende, tienes pocos logros. No queremos eso
para nuestros países, ¿no creen? Más allá de la situación que estamos atravesando ahora. 

Ahora bien, en el último cuadrante, tenemos el perfecto balance entre alto desafío y alto
soporte. 

Tenemos  compromiso  de  parte  de  nuestra  gente,  tenemos  grandes  logros  de  manera
consistente, y desarrollo. Tenemos confianza y colaboración. Trabajo en equipo. 



Si alguna vez tuviste un líder que ve más en ti que lo que tú mismos ves, que te da desafíos
pero  también  te  da  la  cantidad  justa  de  apoyo,  es  muy  emocionante.  Las  personas
generalmente progresan en ese tipo de ambientes. 

Sin embargo, lo que notamos en miles y miles de líderes que hemos ayudado, es que se
concentran  demasiado  en  el  alto  soporte  o  en  el  alto  desafío,  por  ende,  encontrar  el
equilibrio correcto es sumamente difícil. 

Por eso, lo que tenemos para vos, si quieres hacer una autoevaluación y saber lo que estás
pensando en términos de alto desafío y alto apoyo; si quieres saber más, clickea en el link
de abajo.

Te veo en la próxima clase. 


