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Curso de LIDERAZGO 
   

Un modelo para el ÉXITO en todos los 
ámbitos 

¿Qué necesitas para alcanzar tu objetivo de ser líder? 

Toda nueva empresa que inicias en tu vida, todo proyecto y todo nuevo camino, como 

justamente lo es el hecho de querer liderar de forma profesional y correcta para tener éxito 

en todos los ámbitos de tu vida, inicia por detenerse un momento a definirlo de forma concisa, 

clara, concreta y comenzar a tomar acciones para llevarla a cabo. Recuerda que el éxito es 

predecible, lo cual inicia con estas simples preguntas que has de responder en tu cuaderno 

de apuntes y tener dichas respuestas sumamente presentes de ahora en adelante. Esto 

también aplica para cada OBJETIVO que te plantees de ahora en más, así que si tienes más 

de una cosa en mente responde todas estas preguntas para cada “cosa” que quieres lograr: 

1. ¿Qué recursos y qué apoyos externos necesitas para lograr tu objetivo? 

2. ¿Dónde puedes encontrar dichos recursos y quién puede proporcionártelos? 

3. ¿Qué acciones y qué comportamientos necesitas explorar? 

4. ¿Qué acciones y comportamientos requieren que experimentes con ellos? 

5. ¿Dónde, cuándo y con quién puedes poner a prueba estas acciones y 

comportamientos? 

6. ¿Qué herramientas y qué recursos físicos (sillas, instrumentos de escritura, diarios, 

pizarras, computadoras, marcadores, muebles, o cualquier cosa material que 

necesites para trabajar en tu objetivo) necesitas para alcanzar este objetivo? 

7. ¿Qué pasos dudas concretas respecto a este objetivo le harías a un coach para que 

te oriente y ayude a avanzar? 

8. ¿Qué nuevo territorio estás explorando? Esto implica qué nuevas cosas que nunca 

antes hiciste ahora tienes que intentar (por ejemplo, vender, grabar videos, publicar 

en redes, tener charlas difíciles con las personas, hacer terapia, etc.). 

9. ¿Qué información necesitas buscar y por dónde vas a empezar? 

10. Incluso ahora que estás empezando, y quizá no puedas proyectar muy a futuro o ver 

a largo plazo ¿qué ruta crees que deberás seguir para lograr este objetivo? ¿Qué 

cosas irás haciendo una seguida de la otra para llegar allí? 

11. ¿Cuáles serán las metas que marcarás para ir realizando en pos de este objetivo? 

 

Estas preguntas funcionan simplemente como orientación, como un mecanismo que te 

permita centrar y focalizar tus ideas. A partir de tus respuestas irás trazando el camino junto 

a nosotros para, en este caso, volverte un/a líder extraordinario/a, pero también podrás 

aplicarlo para cualquier otro proyecto o empresa de vida que te plantees alcanzar. 
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