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Prefacio de la edición 

del 10.º aniversario

de Stephen R. Covey

C uando John Maxwell me pidió que escribiera el prólogo para esta 
edición del décimo aniversario de la publicación de su libro Las 

21 leyes irrefutables del liderazgo, me sentí honrado e intrigado a la vez. 
Durante las dos últimas décadas, John y yo hemos viajado en senderos 
paralelos tanto en lo que hablamos como en lo que escribimos. Ambos 
hemos sido llamados «expertos en liderazgo» con el paso de los años. 
Conocemos y respetamos el trabajo el uno del otro, pero a pesar de las 
similitudes entre nuestros mensajes, muy pocas veces hemos hablado al 
mismo público. 

Así que el hecho de recomendar este libro me permite presentar a 
John Maxwell y sus enseñanzas ante los miembros de mi audiencia que no 
han leído todavía su obra. Y ¿qué mejor libro puedo recomendar que esta 
versión nueva y mejorada de Las 21 leyes irrefutables de liderazgo? Sirve 
como un tipo de manifiesto para sus enseñanzas y su vida. Estudie este 
libro y usted llegará a conocer tanto a John Maxwell, la persona, como 
su filosofía de liderazgo. 

Cuando Las 21 leyes fue publicado por primera vez en 1998, me di 
cuenta inmediatamente de lo prácticas y fáciles de aplicar que eran las 
leyes; todavía lo son. Por más de tres décadas, John Maxwell ha ganado su 
reputación como comunicador, y como él dice, los comunicadores «hacen 
sencillo lo que es complicado». Más que un análisis un tanto esotérico del 
liderazgo, este libro viene a ser más bien un manual de instrucción fun-
damental. En cada capítulo, usted conocerá individuos que obedecieron, o 
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no, la ley en cuestión. La ley misma es definida de manera clara y sencilla; 
y, lo más importante, John le dará los pasos específicos para aplicarla en 
el liderazgo de su oficina, comunidad, familia o iglesia. 

Respecto a esta revisión, John me dijo que estaba muy entusiasmado 
con la oportunidad de incluir las lecciones que él ha aprendido desde que 
Las 21 leyes se escribieron por primera vez. Sé muy bien a lo que se refiere. 
El liderazgo no es estático y tampoco deberían de serlo los libros que 
hablan al respecto. Yo creo que esta edición revisada tendrá un impacto 
aun mayor del que tuvo su predecesora. Las leyes han sido actualizadas, 
las ilustraciones refinadas y las aplicaciones realzadas. Los conceptos fun-
damentales del liderazgo no han sido abandonados; se diría más bien que 
han sido actualizados para una nueva generación de líderes. Si la edición 
original era buena, esta nueva es aun mejor. 

Si el libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo es nuevo para usted, 
déjeme decirle que le va a encantar. Cambiará la manera en la que vive y 
dirige. Conforme lea, será desafiado y su capacidad de liderar aumentará. 
Si ha leído el original, entonces usted estará maravillado con esta nueva 
edición. Aprenderá muchas lecciones nuevas, a la vez recordará verdades 
que le serán de gran ayuda. Al dedicar un tiempo a la aplicación de las 
actividades, agudizará verdaderamente sus destrezas. 

Confío en que usted disfrutará y se beneficiará de la lectura de este 
libro, de la misma manera en que lo hice yo. ¡Encontrará historias de 
liderazgo absolutamente inspiradoras y sorprendentes!

Stephen R. Covey
Autor de Los 7 hábitos de la gente  
altamente efectiva, El 8.° hábito y  
Grandeza para cada día
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Introducción

C ada libro es una conversación entre el autor y el individuo que lo 
lee. Algunas personas toman un libro esperando encontrar un poco 

de ánimo. Otras devoran la información del libro como si estuvieran asis-
tiendo a un seminario intensivo. Otras más, encuentran en sus páginas 
un mentor con el que pueden reunirse a diario, semanal o mensualmente.

Lo que me encanta al escribir libros es que me permite «hablar» a 
muchas personas que nunca podré conocer en persona. Es por eso que 
tomé la decisión en 1977 de convertirme en autor. Mi deseo de darles 
más valor a las personas era tan apasionado que me inspiró a escribir. Esa 
pasión todavía está en mí hasta la fecha. No son muchas las cosas que 
me gratifican más que viajar, encontrarme con alguien que nunca había 
conocido y que me diga: «Gracias. Sus libros realmente me han ayudado». 
¡Por eso escribo e intento seguir haciéndolo!

A pesar de la gran satisfacción de saber que mis libros les han ayudado 
a las personas, también hay una frustración que conlleva el ser autor. Una 
vez que un libro ha sido publicado, se congela en el tiempo. Si usted y 
yo nos conociéramos personalmente y nos reuniéramos de forma regular 
para hablar acerca del liderazgo, cada vez que nos reuniéramos, le com-
partiría algo nuevo que he aprendido. Yo sigo creciendo como persona. 
Leo constantemente. Analizo mis errores. Converso con grandes líderes 
para aprender de ellos. Cada vez que usted y yo nos sentáramos a hablar 
le diría: «No creerías lo que acabo de aprender».

Como conferencista y orador, con frecuencia enseño los principios 
que presento en mis libros y constantemente estoy actualizando mi mate-
rial. Utilizo nuevas historias. Refino mis ideas. Y con frecuencia tengo 
una mejor perspectiva al pararme frente a una audiencia. Sin embargo, 
cuando vuelvo a los libros que he escrito previamente, me he dado cuenta 
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de lo que he cambiado desde que los escribí. Eso me frustra, porque los 
libros no pueden crecer y cambiar junto conmigo.

Cuando mi editorial me pidió que revisara Las 21 leyes irrefutables 
del liderazgo para su décimo aniversario, me emocioné. Cuando escribí el 
libro originalmente, lo hice para responder a la declaración: «Si yo pudiera 
reunir todo lo que he aprendido sobre el liderazgo durante todos estos 
años y lo resumiera en una lista breve de leyes, ¿cuáles serían?». En papel 
escribí lo esencial del liderazgo, comunicado de la forma más sencilla 
y clara posible. Tan pronto el libro salió a la venta y apareció en listas 
diferentes de éxitos de librería, me di cuenta de que tenía el potencial 
de ayudar a muchas personas para que fueran mejores líderes. Diez años 
después, pude añadir lo que había aprendido durante la década anterior. 
Había dos nuevas leyes que había descubierto y dos antiguas de las que 
me di cuenta de que eran subconjuntos de otras leyes. Me alegré de poder 
hacer esas y otras actualizaciones. Fue mi oportunidad de mejorar el libro.

Cr ecimiento = Cambio

Han pasado otros quince años desde entonces. Cuando la editorial me 
preguntó si quería revisar el libro y actualizarlo nuevamente para esta 
edición del vigésimo quinto aniversario, por supuesto que dije que sí. Sin 
embargo, al emprender la tarea, me pregunté cómo me sentía acerca de 
las leyes y qué me gustaría cambiar. Me alegra decir que cuando volví 
a leer el libro, ¡me di cuenta de que las leyes seguían siendo tan sólidas 
como siempre! Continúan resistiendo la prueba del tiempo. Si las sigue, 
la gente lo seguirá a usted.

Mientras enseñaba las leyes en docenas de países alrededor del mundo 
por más de dos décadas, respondí miles de preguntas acerca de las leyes. 
Ese proceso me ayudó a reflexionar más en lo que había escrito la pri-
mera vez o en la edición del décimo aniversario. Trabajar en esta edición 
del vigésimo quinto aniversario me ha permitido agregar más mejoras 
a partir de mi experiencia en la dirección y la enseñanza de las leyes. 
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Por ejemplo, reformulé ligeramente los subtítulos de la Ley del Tope, la 
Ley del Respeto y la Ley del Círculo Íntimo para que sean más claras. 
Eliminé algunas de las historias que parecían anticuadas y las reemplacé 
por historias sobre líderes estupendos como Angela Ahrendts, Ed Bastian, 
Jamie Kern Lima y Mark Cole. También desarrollé material nuevo para 
explicar e ilustrar mejor algunas de las leyes. Calculo que revisé el treinta 
por ciento del libro y también optimicé parte de él.

Hay otras dos cosas que he podido confirmar al enseñar las 21 leyes 
con los años y al revisar el libro:

1. EL LIDERAZGO REQUIERE LA HABILIDAD DE HACER 

BIEN MÁS QUE UNA SOLA COSA
Las personas exitosas, instintivamente, comprenden que el enfoque 

es algo importante para llegar a la meta, pero el liderazgo es muy com-
plejo. Durante un receso en una conferencia donde estaba enseñando 
las 21 leyes, un estudiante universitario se me acercó y me dijo: «Sé que 
está enseñando las 21 leyes del liderazgo, pero quiero saber qué es lo más 
importante». Con algo de intensidad, me apuntó con su dedo y me pre-
guntó: «¿Qué es lo único que necesito saber acerca del liderazgo?». 

Intentando emular intensidad, le apunté con mi dedo y le respondí: 
«Lo único que necesita saber acerca del liderazgo es que hay más de una 
sola cosa que se necesita saber acerca del liderazgo». Para dirigir bien, 
debemos hacer las veintiuna cosas bien.

2. NADIE REALIZA BIEN TODAS LAS 21 LEYES
A pesar del hecho que debemos realizar las veintiún cosas bien para 

ser líderes excelentes, la verdad es que ninguno de nosotros puede realizar-
las todas completamente bien. Por ejemplo, yo me considero promedio o 
poco menos que una persona promedio en cinco de las leyes, y yo escribí 
el libro. Entonces ¿qué debe hacer un líder? ¿Debe ignorar esas leyes? No. 
Debe desarrollar un equipo de liderazgo.

Al final de este libro existe una evaluación de liderazgo. Le animo 
para que la realice y así examine su actitud con cada ley. Una vez que haya 
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descubierto en cuales leyes usted es una persona promedio o poco menos 
que eso, comience a buscar miembros en su equipo cuyas cualidades sean 
fuertes donde las suyas son débiles. De esa forma se complementarán 
y todo el equipo saldrá beneficiado. Eso hará que usted desarrolle un 
equipo de liderazgo excepcional. Recuerde, ninguno de nosotros es tan 
listo como todos nosotros juntos.

A lgunas cosas cambian,  otr as no

Sin duda, el liderazgo se ha vuelto más complejo en los últimos años. Los 
tiempos son difíciles, y llevar a las personas a trabajar juntas puede ser 
un desafío. La necesidad de un buen liderazgo nunca ha sido mayor. Las 
empresas, el gobierno, las familias, las comunidades y los equipos están 
pidiendo a gritos buenos líderes que los ayuden. Por eso estoy especial-
mente entusiasmado por presentar estas leyes a una nueva generación de 
líderes. Aprenda las leyes, y ellas le ayudarán a liderar. Si bien los desafíos 
particulares del liderazgo cambian de un año a otro y de una comunidad 
a otra, algunas cosas no han cambiado. Todavía sigue siendo cierto que 
el liderazgo es liderazgo, sin importar adónde vaya usted o lo que haga. 
Los tiempos cambian. La tecnología avanza. Las culturas son diferentes 
de un lugar a otro, pero los principios de liderazgo son constantes, sin 
importar si estamos analizando a los ciudadanos de la antigua Grecia, a 
los hebreos en el Antiguo Testamento, los ejércitos del mundo moderno, 
los líderes de la comunidad internacional, los pastores de las iglesias, o los 
hombres de negocios de la economía global actual. Las leyes del liderazgo 
son aplicables sin distinción de género, edad, experiencia o entorno del 
líder. Estas pasan la prueba del tiempo. Son irrefutables. 

Me gustaría que mientras lee los siguientes capítulos tenga presente 
las cuatro ideas siguientes:

1. Las leyes pueden ser aprendidas. Algunas son más fáciles 
de entender y aplicar que otras, pero cada una de ellas puede ser 
adquirida.

© 20
22

 po
r G

rup
o N

els
on



xxi

I N T R O D U C C I Ó N  

2. Las leyes son independientes. Cada ley complementa todas 
las demás, pero usted no necesita una para poder aprender otra.

3. Las leyes traen consigo consecuencias. Aplique las leyes, 
y la gente lo seguirá a usted. Quebrántelas o páselas por alto, y no 
podrá dirigir a otros de manera efectiva.

4. Las leyes son atemporales. Ya sea que sea joven o viejo, sin 
experiencia o con experiencia, las leyes funcionan. Funcionaron 
para sus abuelos y funcionarán para sus bisnietos.

5. Las leyes son el fundamento del liderazgo. Una vez que 
usted aprende los principios, deberá ponerlos en práctica y apli-
carlos a su vida. Si lo hace, será un mejor líder.

Sea que, como seguidor, esté apenas comenzando a descubrir el 
impacto del liderazgo, o que sea un líder natural que ya tiene seguido-
res, usted puede ser un mejor líder. Ya sea que esté en su adolescencia 
liderando a otros en el gobierno estudiantil o en el deporte, o que tenga 
setenta y tantos años como yo y esté marcando la diferencia en sus últimos 
años, usted puede mejorar. Es posible que cuando lea las leyes se dé cuenta 
de que ya está practicando eficazmente algunas de ellas; otras leyes expon-
drán vulnerabilidades que usted no sabía que tenía. Utilice su interacción 
con las leyes como una experiencia de aprendizaje y complete los ejercicios 
al final de cada capítulo. Esto le ayudará a aplicar cada ley a su vida.

Sin importar dónde se encuentra en el proceso de liderazgo, tenga 
esto en mente: mientras mayor sea el número de leyes que aprenda, mejor 
líder llegará a ser. Cada ley es como un instrumento, listo para ser tomado 
y usado para ayudarle a alcanzar sus sueños y sumar valor a otras perso-
nas. Tome aunque sea una de las leyes, y se convertirá en un mejor líder. 
Apréndalas todas, y la gente lo seguirá gustosamente.

Ahora abramos juntos la caja de herramientas.
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LA LEY DEL TOPE

Lo bien que lidere determina  
su éxito.

A menudo he comenzado mis conferencias sobre el liderazgo expli-
cando la Ley del Tope, porque esta ayuda a la gente a entender el 

valor del liderazgo. Si usted puede asirse de esta ley, podrá visualizar el 
impacto increíble del liderazgo en cada aspecto de la vida. Así que aquí 
está: lo bien que lidere determina su éxito. El liderazgo es el tope de su 
potencial. Cuanto menor sea su capacidad de liderazgo, más bajo estará 
el tope de su potencial. Cuanto mayor sea su capacidad de liderazgo, más 
alto estará el tope de su potencial. Por ejemplo, si su liderazgo obtiene 
una puntuación de 8 (sobre 10), su eficacia no puede obtener más de 7. 
Si su liderazgo es únicamente de 4 puntos, su eficacia no es de más de 3. 
Su forma de liderar, para bien o para mal, siempre determina su eficacia 
con los demás y el impacto potencial de su equipo. Lo bien que lidere 
determina su éxito.

En busca de una oportunidad

Permítame referirle una historia que ilustra la Ley del Tope. En 1930, 
dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron de New 
Hampshire a California en busca del «sueño americano». Acababan de 
salir de la escuela secundaria y eran muy pocas las oportunidades que 
había en su pueblo natal, de modo que partieron rumbo a Hollywood 
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donde finalmente encontraron empleo en el escenario de un estudio de 
cinematografía. 

Después de un tiempo, el espíritu empresarial y el interés en la industria 
del entretenimiento los impulsaron a abrir un teatro en Glendale, una ciudad 
a cinco millas al noreste de Hollywood. Sin embargo, a pesar de todos sus 
esfuerzos, los hermanos no lograron hacer que el negocio resultara rentable. 

Los hermanos tenían un fuerte deseo de triunfo, de modo que siguie-
ron buscando mejores oportunidades para un negocio. Los restaurantes 
de «autoservicio» fueron un fenómeno nuevo que surgió a principios de 
los años treinta cuando las personas se volvieron más dependientes de los 
automóviles. En lugar de comer en un comedor, los clientes le realizaban 
el pedido a un camarero y recibían la comida en bandejas directamente 
en sus autos. En ese entonces, la comida se servía en platos de porcelana 
con vasos de vidrio y cubiertos de metal.

En 1937, Dick y Maurice abrieron un pequeño restaurante de 
«autoservicio» en Pasadena y fue un gran éxito. En 1940, los hermanos 
decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, ciudad a cincuenta 
millas al este de Los Ángeles donde la clase trabajadora experimentaba 
una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y 
expandieron su menú de «perros calientes», papas fritas, y batidos, para 
incluir emparedados de carne y cerdo a la barbacoa, hamburguesas y 
otras cosas. El negocio floreció. Las ventas anuales llegaron a los 200.000 
dólares, y cada hermano recibía una ganancia de 50.000 dólares cada año, 
suma que los colocó en la élite económica de la ciudad. 

En 1948, la intuición les dijo que los tiempos estaban cambiando. 
Eliminaron el servicio en los autos y comenzaron a servir a los clientes 
en el interior del local. También aumentaron la eficiencia del proceso de 
servicio para reducir los costos y bajar los precios. Redujeron su menú y 
se concentraron en vender hamburguesas. Eliminaron los platos, los vasos 
de vidrio, y los cubiertos de metal e introdujeron productos de cartón.
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También crearon lo que llamaron el «Sistema de Servicio Rápido». La 
cocina se convirtió en algo así como una línea de ensamblaje, en la que 
cada persona se concentraba en servir con rapidez. La meta de los her-
manos era servir la orden de cada cliente en treinta segundos o menos. Y 
tuvieron éxito. A mediados de la década de los cincuenta, el ingreso anual 
llegó a 350.000 dólares, y ya para entonces Dick y Maurice recibían cada 
uno una ganancia anual de 100.000 dólares.

¿Quiénes eran estos dos hermanos? Seguramente ya adivinó el ape-
llido: McDonald. Dick y Maurice McDonald habían ganado el premio 
gordo norteamericano. Y el resto, como se dice, es historia, ¿no es cierto? 
Incorrecto. Los McDonald no llegaron más lejos porque su débil liderazgo 
puso un tope a su capacidad de triunfo.

La historia detr ás de l a historia

Es muy cierto que los hermanos McDonald tenían su futuro económico 
asegurado. Su restaurante era uno de los más rentables en todo el país, 
y no hallaban cómo gastar todo el dinero que hacían. La genialidad de 
los hermanos consistía en el servicio al cliente y la organización de la 
cocina. Ese talento contribuyó a la creación de un nuevo sistema de ser-
vicio de comida y bebida. De hecho, aquel talento era tan conocido en 
los círculos de servicios de alimentos, que la gente comenzó a escribirles 
y a visitar sus restaurantes de todas partes del país para aprender más de 
sus métodos. Llegaron a un punto en que recibían trescientas llamadas y 
cartas cada mes.

Esto les dio la idea de lanzar al mercado el concepto McDonald’s. La 
idea de la franquicia de restaurantes no era nueva. Había estado en funcio-
namiento durante varias décadas. Para los hermanos McDonald era una 
forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. 
Comenzaron a poner en práctica esta idea en 1952, pero el esfuerzo resultó 
un fracaso catastrófico. La razón fue muy sencilla. No tenían el liderazgo 
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necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos 
propietarios de restaurantes. Sabían cómo dirigir un negocio, crear sistemas 
eficientes, reducir costos, y aumentar las ganancias. Eran gerentes eficientes, 
pero no eran grandes líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope 
a lo que hubieran podido hacer y llegar a ser. En la cumbre de su éxito, Dick 
y Maurice se hallaban exactamente contra la Ley del Tope. 

Los her manos se  asocian 
con un mejor líder

Entonces, en 1954, los hermanos conocieron a un hombre llamado Ray 
Kroc. Él había estado dirigiendo una pequeña compañía dedicada a la 
venta de máquinas para hacer batidos. Él conocía a los McDonald por-
que su restaurante era uno de sus mejores clientes. Tan pronto visitó el 
negocio, tuvo la visión de su gran potencial: pudo ver al restaurante en 
toda la nación, en cientos de mercados. Al poco tiempo cerró un trato 
con Dick y Maurice, y en 1955 creó McDonald’s System, Inc. (llamado 
posteriormente McDonald’s Corporation).

En los años que Dick y Maurice McDonald habían intentado otorgar 
la franquicia de su sistema de servicio de comida, solamente pudieron 
vender el concepto a quince compradores, y solo diez de estos realmente 
abrieron restaurantes. Y aun en esa pequeña empresa, su liderazgo y visión 
limitados representaron obstáculos. Por ejemplo, cuando su primer conce-
sionario, Henil Fox de Phoenix, les dijo que deseaba llamar McDonald’s 
a su restaurante, la respuesta de Dick fue: «¿Para qué? McDonald’s no 
significa nada en Phoenix».

Kroc pensaba y lideraba de manera diferente. Inmediatamente compró 
los derechos de una franquicia para poder usarla como modelo y proto-
tipo para poder vender franquicias a otros. Entre 1955 y 1959, Kroc logró 
abrir cien restaurantes. Cuatro años después, había quinientos McDonald’s. 
Durante sus primeros ocho años en McDonald’s, no recibió ningún salario 
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y pidió dinero prestado al banco y contra su seguro de vida para ayudar a 
cubrir los salarios de algunos líderes clave que quería en el equipo. Tenía la 
visión y la capacidad de hacer de McDonald’s una entidad a nivel nacional. 
Y en 1961, por la suma de 2.7 millones de dólares, Kroc les compró a los 
hermanos los derechos exclusivos de McDonald’s y procedió a convertirlo 
en una institución estadounidense y una entidad mundial.

Hoy McDonald’s ha abierto más de treinta y ocho mil restaurantes 
en ciento veinte países.1 En 2019, registró un ingreso neto de 6.1 mil 
millones de dólares, y su patrimonio neto se estima en 170 mil millones 
de dólares. Y sigue creciendo. Nada de eso habría ocurrido sin Ray Kroc. 
El liderazgo de los hermanos McDonald había sido el tope del negocio, 
mientras que Kroc había hecho volar ese tope por los aires.

Éxito sin lider a zgo

Creo que el éxito personal está al 
alcance de casi todo el mundo, pero 
también creo que cuanto mejor pueda 
liderar, más éxito tendrá. Cuanto 
más alto desee escalar y mayor éxito 
desee lograr, más liderazgo necesitará. 
Cuanto mayor sea el impacto que desee 
generar, mayor debe ser su influencia. 
Todo lo que logre está restringido por 
su capacidad para liderar a otros.

Permítame brindarle una repre-
sentación de lo que quiero decir. Coloque su mano izquierda frente a 
usted, con la palma hacia abajo. Eso representa su nivel de liderazgo. 
Si su liderazgo es bajo, mantenga la mano a la altura de la cintura. Si es 
normal, manténgala a la altura del pecho. Ahora ponga su mano derecha 
debajo. Ese es su éxito. Esta es la realidad del liderazgo y el éxito. Su mano 

Cuanto más alto desee 
escalar y mayor éxito 

desee lograr, más liderazgo 
necesitará. Cuanto 

mayor sea el impacto 
que desee generar, mayor 
debe ser su influencia.© 20
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de éxito nunca puede estar más alta que su mano de liderazgo. Siempre 
chocará con ella.

Permítame explicarlo de otra manera. Digamos que en lo que se 
refiere al éxito, usted obtiene una puntuación de 8 (en una escala del 1 
al 10). Esta es muy buena puntuación. Creo que sería justo decir que los 
hermanos McDonald estaban en esa categoría.

Pero digamos, también, que el liderazgo no es algo importante para 
usted. No le interesa y no hace ningún esfuerzo para desarrollarse en 
el área de liderazgo. Su capacidad de liderazgo es solo de 1. Su nivel de 
eficacia sería algo así:

Para aumentar su nivel de eficacia, usted tiene varias alternativas. 
Podría trabajar muy duro para aumentar su dedicación al éxito y a la 

BUEN ÉXITO SIN LIDERAZGO

eficacia

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L a  d e d i c a c i ó n  a l  é x i t o

10
9
8
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excelencia para llegar a la puntuación de 10. Es posible que pueda lle-
gar a este nivel, aunque según la Ley de los Rendimientos Decrecientes, 
el esfuerzo que tendría que hacer para aumentar esos últimos 2 puntos 
podría exigirle más energía de la que usó para alcanzar los primeros 8 
puntos. Si realmente hizo un esfuerzo sobrehumano, pudo aumentar su 
éxito ese veinticinco por ciento.

Sin embargo, usted tiene otra opción. Puede trabajar duro para 
aumentar su nivel de liderazgo. Digamos que su nivel de liderazgo natu-
ral es un 4, un poco debajo del nivel promedio. Usando nada más que el 
talento natural que le dio Dios, aumenta su nivel de eficacia trescientos 
por ciento. Pero digamos que usted se convierte en un verdadero estu-
diante de liderazgo y maximiza su potencial. Su capacidad de liderazgo 
llega a obtener, digamos, un 7. Visualmente, los resultados serían así:

BUEN ÉXITO SIN LIDERAZGO

la eficacia 
aumenta

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L a  d e d i c a c i ó n  a l  é x i t o
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Al aumentar su capacidad de liderazgo, 
sin aumentar su dedicación al éxito en lo más 
mínimo, usted puede aumentar su eficacia 
original ¡seiscientos por ciento! El liderazgo 
tiene un efecto multiplicador. Una y otra vez 

he visto su impacto en todo tipo de negocios y organizaciones sin fines 
de lucro. Y por eso he enseñado acerca del liderazgo por más de cin-
cuenta años.

Par a cambiar el  rumbo de l a 
organización,  cambie el  líder

La capacidad de liderazgo siempre es el tope del éxito personal y de la 
organización. Si el liderazgo es fuerte, el tope es alto, pero si no lo es, 
entonces el equipo o la organización está limitada. 

Por eso, en momentos de dificultad, obviamente las organizaciones 
buscan un nuevo liderazgo. Cuando el país experimenta tiempos difíciles, 
elige un nuevo presidente. Cuando una compañía está perdiendo dinero, 
emplea un nuevo gerente principal. Cuando una iglesia está confusa, 
busca un nuevo pastor principal. Cuando un equipo deportivo pierde una 
y otra vez, busca un nuevo entrenador.

La relación entre liderazgo y eficacia 
es más evidente en los deportes donde los 
resultados son inmediatos y obvios. Entre 
las organizaciones deportivas profesionales, 
rara vez se cuestiona el talento del equipo. 
El liderazgo del propietario del equipo, del 
entrenador y de varios jugadores clave es lo 

que hace la diferencia. Cuando los líderes a cualquier nivel son buenos, el 
equipo tendrá una buena probabilidad de ganar un campeonato. Cuando 
el liderazgo es pobre en cualquier nivel, el equipo rara vez tiene éxito.

La capacidad de 
liderazgo siempre es el 
tope del éxito personal 
y de la organización.

El liderazgo tiene un 
efecto multiplicador.
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Dondequiera que mire, usted podrá encontrar personas inteligentes, 
talentosas y exitosas que solo llegan hasta allí debido a las limitaciones 
de su liderazgo. Por ejemplo, cuando Apple inició operaciones a fines 
de los años setenta, Steve Wozniak era el cerebro detrás del computador 
Apple. Su tope de liderazgo era bajo, pero ese no era el caso de su socio, 
Steve Jobs. Su tope era tan alto que erigió una organización de categoría 
mundial y la convirtió en una de las más valiosas del mundo. Ese es el 
impacto de la Ley del Tope.

Cuando yo vivía en San Diego, conocí a Don Stephenson, 
presidente de Global Hospitality Resources, Inc., una compañía 
internacional de asesoría y consultoría en servicios de hospitalidad. 
Durante el almuerzo le hice preguntas acerca de su organización. En 
ese tiempo, su compañía estaba asumiendo la administración de hote-
les y centros de turismo a los que no les iba bien económicamente. La 
compañía supervisaba muchas instalaciones excelentes como La Costa 
en el sur de California.

Don dijo que cuando ellos 
asumían la administración de una 
organización, siempre comenzaban 
haciendo dos cosas: Primero, capa-
citaban al personal para mejorar 
su nivel de servicio a los clientes; y 
segundo, despedían al líder. Cuando 
él me dijo eso, me sorprendí. 

—¿Siempre lo despiden? —pregunté—. ¿Todas las veces?
—Sí. Todas las veces —dijo él.
—¿No hablan primero con la persona, para ver si es un buen líder? 

—añadí.
—No —respondió él—. Si fuera un buen líder, la organización no 

estuviera en el caos en que está.

Usted podrá encontrar 
personas inteligentes, 

talentosas y exitosas que solo 
llegan hasta allí debido a las 
limitaciones de su liderazgo.© 20
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Yo pensé: Por supuesto, es la Ley del Tope. Para alcanzar el nivel más 
alto de éxito, usted debe elevar el tope, en una forma u otra.

La buena noticia es que el despido del líder no es la única forma. Así 
como enseño en mis conferencias que hay un tope, también enseño que 
usted puede elevarlo, pero eso es tema de una ley del liderazgo distinta.
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Aplique  
LA LEY DEL TOPE  

a su vida

1. Haga una lista de sus objetivos más importantes. (Intente enfo-
carse en objetivos significativos, cosas que requerirán un año o 
más de su tiempo. Haga una lista de al menos cinco pero no más 
de diez metas). Ahora identifique cuáles requieren la participación 
o la cooperación de otras personas. En estas actividades, su lide-
razgo impactará grandemente su efectividad.

2. Evalúe su habilidad de liderazgo. Basándose en su instinto, cali-
fíquese en una escala del 0 (bajo) al 9 (alto). Luego, realice la 
evaluación de liderazgo al final de este libro como punto de com-
paración con su propia evaluación.

3. Pida a otras personas que califiquen su liderazgo. Hable con su 
jefe, su cónyuge, dos colegas (del mismo rango) y tres personas 
que estén bajo su mando y pregúnteles acerca de su habilidad de 
liderazgo. Pida a cada uno de ellos que lo enumeren en una escala 
del 0 (bajo) al 9 (alto) en cada una de las siguientes áreas:

• Don de gente
• Pensamiento planificador y estratégico
• Visión
• Resultados

4. Promedie las cuatro puntuaciones de cada persona. Ahora com-
pare sus puntajes y el puntaje general de la evaluación al final 
del libro con el puntaje que se asignó a sí mismo. ¿Se cali-
ficó usted mismo más alto, más bajo o igual que los demás? 
Si hay una brecha entre su autoevaluación, los resultados de 
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LA LEY DE LA INFLUENCIA

La verdadera medida del liderazgo es la 
inf luencia, nada más, nada menos.

¿C ómo lucen los líderes? ¿Siempre aparecen poderosos, impre-
sionantes, carismáticos a primera vista? Y ¿cómo se mide la 

efectividad de un líder? ¿Se puede poner a dos personas una al lado de la 
otra e instantáneamente saber cuál es el mejor líder entre ellas? Estas son 
preguntas que las personas se han hecho por cientos de años.

Una de las líderes más efectivas del 
siglo veinte, a primera vista, no tenía nada 
de impresionante. Cuando las personas 
piensan en la Madre Teresa, visualizan 
una mujer frágil dedicada a servir a los 
más pobres. Es cierto, así era ella, pero 
también era una gran líder. Lo digo porque ella tenía una asombrosa can-
tidad de influencia sobre los demás. Y si uno no tiene influencia, nunca 
podrá dirigir a los demás.

Pequeña estatur a — gr an impacto

Lucinda Vardey, quien trabajó con la Madre Teresa en el libro Camino de 
sencillez, describía a la monja como «la quintaesencia, empresaria diná-
mica, que había percibido una necesidad y había hecho algo al respecto, 

Y si uno no tiene 
influencia, nunca podrá 

dirigir a los demás.
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que contra viento y marea había levantado una organización, formulado 
la constitución de la misma, y establecido sucursales en todo el mundo». 

La organización fundada y dirigida por la Madre Teresa se llama 
Misioneras de la Caridad. Mientras otras órdenes vocacionales de la igle-
sia católica decaían, la de ella creció rápidamente, hasta tener más de 
cuatro mil miembros durante el tiempo que ella vivió (sin incluir la gran 
cantidad de voluntarios). Durante su dirección, sus seguidores sirvieron 
en veinticinco países en cinco continentes. Solo en Calcuta estableció 
un hogar para niños, un centro para personas con lepra, un hogar para 
personas moribundas y desvalidas, y un hogar para gente que sufre de 
tuberculosis o de trastornos mentales. Este complejo tipo de organización 
solo lo puede lograr un verdadero líder.

La influencia de la Madre Teresa se extendió mucho más allá de su 
entorno inmediato. Personas de todas las clases sociales de todos los paí-
ses del planeta la respetaban. Cuando hablaba, la escuchaban. La autora 
y anterior escritora de discursos presidenciales, Peggy Noonan, escribió 
acerca de un discurso que dio la Madre Teresa en el Desayuno Nacional 
de Oración en 1994. Noonan dijo:

Toda la clase dirigente de Washington estaba allí, más unos cuantos 

miles de cristianos nacidos de nuevo, católicos ortodoxos y judíos 

[…]. Ella habló de Dios, del amor, de la familia. Dijo que debe-

mos amarnos unos a otros y preocuparnos unos por otros. Muchos 

mostraron estar de acuerdo, pero cuando el discurso continuó, se 

volvió más específico. Preguntó: «¿Hacen ustedes suficiente para 

asegurarse de que sus padres en los asilos de ancianos sientan que 

los aman? ¿Les entregan cada día su gozo y su cuidado?».

Las personas entre cuarenta y cincuenta años de edad que 

estaban en el auditorio comenzaron a moverse en sus asientos. 

Y la madre continuó. «Creo que hoy el mayor destructor de la 

paz es el aborto», dijo ella, y les explicó el porqué en términos 
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intransigentes. Por unos tres segundos hubo silencio total, luego 

los aplausos se fueron acumulando y llenaron el auditorio. Sin 

embargo, no todos aplaudieron; el presidente Clinton y la primera 

dama, el vicepresidente Gore y su esposa parecían estatuas de 

cera del museo Madame Tussaud sin mover un solo músculo. [La 

Madre Teresa] tampoco se detuvo allí. Cuando hubo terminado, 

casi todos los concurrentes habían sido ofendidos.1

Si cualquier otra persona del mundo hubiese hecho esas declaracio-
nes, las reacciones del público hubieran sido abiertamente hostiles. La 
gente habría abucheado, insultado o salido de la sala intempestivamente; 
pero la oradora era la Madre Teresa, tal vez la persona más respetada del 
mundo en ese tiempo. De modo que todos escuchaban lo que ella tenía 
que decir, aunque muchos estuviesen en completo desacuerdo con lo que 
ella decía. De hecho, cada vez que la Madre Teresa hablaba, la gente escu-
chaba. ¿Por qué? Ella era una verdadera líder, y cuando un verdadero líder 
habla, la gente escucha. El liderazgo es influencia, nada más nada menos.

El lider a zgo no es…

El liderazgo suele malinterpretarse. Cuando comencé a ofrecer confe-
rencias de liderazgo en la década de 1970, tuve dificultades para lograr 
que la gente se presentara. En ese entonces, si la gente tenía un título o 
una posición de liderazgo, decían: «No necesito venir y aprender sobre 
liderazgo. Yo ya soy un líder». Pensaban que lo habían logrado. Al mismo 
tiempo, las personas que no tenían un puesto o título decían: «No soy 
un líder», lo que significaba que no tenían un cargo, «así que no tengo 
que ir». No entendían que convertirse en líder era un proceso que alguien 
podía perseguir. Hablo más sobre esto en la Ley del Proceso.

Para contrarrestar esta mentalidad, comencé a enseñar los cinco nive-
les de liderazgo, aunque en ese entonces lo llamaba los cinco niveles de 
influencia, para ayudar a las personas a entender que la posición es el nivel 
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más bajo de liderazgo, el punto de partida. El verdadero liderazgo no se 
puede otorgar, designar ni asignar. Proviene únicamente del desarrollo de 
la influencia, y eso no puede imponerse. Debe ganarse. Los cinco niveles 
de liderazgo es una hoja de ruta para ese proceso. Lo único que puede 
comprar un título es tiempo, ya sea para aumentar su nivel de influen-
cia sobre los demás o para socavarlo. Cuando las personas reconocieron 
eso, estuvieron más dispuestas a comprender cómo funciona realmente 
el liderazgo.

Hoy en día, la gente a veces 
tiene una idea errónea y diferente 
sobre el liderazgo. Cuando me 
escuchan decir que el liderazgo es 
influencia, confunden influencia 
con popularidad. Usted puede 
tener una carrera de alto perfil en 
la televisión, en la música o en el 
cine, o puede tener millones de 
seguidores en las redes sociales y 

miles de me gusta en sus publicaciones, pero eso no lo convierte en un 
líder. Lo hace popular, y eso no es lo mismo. Las personas pueden estar 
muy interesadas en alguien con influencia social, pero eso no se convierte 
en influencia de liderazgo hasta que las personas que lo siguen cambian su 
comportamiento y toman medidas como resultado de la interacción con 
el influencer. Ese es el tipo de influencia que estoy describiendo cuando 
digo que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos.

Cinco mitos sobr e el  lider a zgo

A lo largo de los años, me he encontrado con muchos otros conceptos 
erróneos y mitos que la gente cree sobre los líderes y el liderazgo. Quiero 
compartir con usted cinco de los más comunes:

La influencia social no se 
convierte en influencia de 

liderazgo hasta que las personas 
que lo siguen cambian su 
comportamiento y toman 

medidas como resultado de la 
interacción con el influencer.
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1. EL MITO DE LA ADMINISTRACIÓN

Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son 
lo mismo. Hasta hace unas décadas, los libros que proclamaban ser sobre 
liderazgo solían ser realmente sobre administración. La principal dife-
rencia entre los dos es que el liderazgo 
consiste en influir en las personas 
para que lo sigan, mientras que la 
administración se centra en mante-
ner los sistemas y los procesos. Como 
comentó con ironía el expresidente y 
director ejecutivo de Chrysler, Lee 
Iacocca: «A veces, hasta el mejor 
administrador es como el niño pequeño con el perro grande, que espera 
a ver adónde quiere ir el perro para poder llevarlo allí».

La mejor forma de probar si una persona es líder en vez de adminis-
trador es pedirle que haga algunos cambios positivos. Los administradores 
pueden mantener el rumbo, pero no pueden cambiarlo. Para cambiar el 
rumbo de las personas, se necesita influencia.

2. EL MITO DEL EMPRESARIO

Con gran frecuencia la gente supone que todos los vendedores y empre-
sarios son líderes, pero no siempre es así. Los empresarios son hábiles para 
ver las oportunidades y aprovecharlas. Ven necesidades y comprenden 
cómo suplirlas de modo que produzcan ganancias. Sin embargo, no todos 
los empresarios son hábiles con las personas. Muchos encuentran necesario 
asociarse con alguien con habilidades para la parte humana de la ecuación. 
Si no pueden influenciar a las personas, tampoco pueden liderar.

3. EL MITO DEL CONOCIMIENTO

Sir Francis Bacon dijo: «El conocimiento es poder». Si usted cree 
que el poder es la esencia del liderazgo, naturalmente supone que los que 

Lo único que puede comprar 
un título es tiempo, ya sea 
para aumentar su nivel 
de influencia sobre los 

demás o para socavarlo.
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poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de 
manera instantánea. Usted puede visitar cualquier universidad impor-
tante y conocer hombres de ciencia y filósofos cuyo poder de raciocinio 
es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es 
tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. El coeficiente intelectual 
(IQ) no necesariamente equivale a liderazgo.

4. EL MITO DEL PRECURSOR

Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud 
es un líder, pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. 
Por ejemplo, Sir Edmund Hillary fue el primer hombre en llegar a la 
cumbre del monte Everest. Desde su ascenso histórico en 1953, mucha 
gente lo ha «seguido» en la realización de esa hazaña, pero eso no con-
vierte a Hillary en un líder. Ni siquiera fue el líder de esa expedición 
particular; lo fue John Hunt. Y cuando Hillary viajó al Polo Sur en 
1958 como parte de la Expedición Transantártica de la Comunidad 
de Naciones, iba acompañado de otro líder, Sir Vivian Fuchs. Para ser 
líder, una persona no solo debe ir al frente, sino que también debe tener 
gente que intencionadamente viene detrás de ella, sigue su dirección, 
y actúa sobre la base de su visión. Ser un pionero no es lo mismo que 
ser un líder.

5. EL MITO DE LA POSICIÓN

Como ya se mencionó, el concepto más erróneo sobre el liderazgo 
es pensar que se basa principalmente en la posición. No es así. Si 
alguna vez se ha negado a seguir a un mal jefe, o si alguna vez se le ha 
asignado un puesto en un equipo o comité y la gente no escuchó sus 
consejos o no siguió su dirección, sabrá que un título no lo convierte 
en un líder. Una posición solo le da una oportunidad. Stanley Huffty 
afirmó: «No es la posición lo que hace al líder; es el líder el que hace 
la posición».
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¿ Quién es  un verdadero líder ?

Había un juego en la televisión que comenzó 
cuando yo era un niño y actualmente está en 
su sexta repetición llamado To Tell the Truth 
[Decir la verdad]. Funcionaba de la siguiente 
manera. Al comienzo del espectáculo, había 
tres concursantes que decían ser la misma per-
sona. Uno de ellos estaba diciendo la verdad; 
los otros dos eran «actores». Había un panel 
de jueces compuesto por celebridades que se 
turnaban para hacer preguntas a las tres personas, y cuando se termi-
naba el tiempo, cada panelista adivinaba cuál de las tres personas estaba 
diciendo la verdad. Muchas veces los actores fanfarroneaban tan bien que 
engañaban a los panelistas y al público. 

Cuando se trata de identificar a un líder, la tarea puede ser mucho 
más fácil. No escuche las afirmaciones de la persona que profesa ser el 
líder. No revise las credenciales, los títulos ni la influencia. La prueba del 
liderazgo se encuentra en los seguidores.

Personalmente aprendí la Ley de la 
Influencia cuando, después de graduarme 
de la universidad, acepté mi primer trabajo. 
Entré con todas las credenciales. Tenía el 
título universitario adecuado. Tenía mucho 
conocimiento del trabajo porque mi padre 
me había preparado. Tenía la posición y el título de líder de la organiza-
ción. Todo esto servía para preparar una atractiva hoja de vida, pero no 
me convertía en un líder. En mi primera reunión de la directiva, rápi-
damente descubrí quién era el verdadero líder de esa iglesia, un granjero 
llamado Claude. Cuando él hablaba, la gente lo escuchaba. Cuando él 
daba una sugerencia, la gente lo respetaba. Cuando él dirigía, los demás 

No es la posición lo 
que hace al líder; 
es el líder el que 
hace la posición.

—Stanley Huffty

La prueba del 
liderazgo se encuentra 

en los seguidores.© 20
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lo seguían. Si yo quería causar impacto, tendría que influir en Claude. 
Él, a su vez, influiría en los demás. Era la Ley de la Influencia en pleno 
funcionamiento.

El lider a zgo es…

La verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más ni nada 
menos. Si observa las dinámicas entre la gente en prácticamente cada 
aspecto de la vida, verá que algunas personas lideran y otras siguen. Si 
usted es un estudiante del liderazgo, comenzará a distinguir a los líderes. 
Ellos se destacan, y la posición o el título poco tienen que ver con quien 
realmente está a cargo. 

Siendo este el caso, ¿por qué algunas personas emergen como líde-
res, mientras que otras no pueden influenciar a los demás, sin importar 
cuánto se esfuercen en hacerlo? Creo que varios factores determinarán su 
nivel de influencia:

CARÁCTER: QUIÉN ES USTED

El verdadero liderazgo siempre comienza con la persona interior. Por 
esa razón, alguien como Billy Graham pudo atraer cada vez más segui-
dores con el paso del tiempo. La gente pudo percibir la profundidad de 
su carácter. La influencia comienza con quién es usted.

RELACIONES: A QUIÉN CONOCE

Usted solo es líder si tiene seguidores, y eso siempre requiere el 
desarrollo de relaciones; mientras más sólidas sean las relaciones, más 
fuerte es el potencial para el liderazgo. En mi carrera, cada vez que yo 
comenzaba en un nuevo puesto de liderazgo, de inmediato comenzaba 
a trabajar para entablar relaciones. Entable suficientes relaciones buenas 
con la gente adecuada, y usted puede llegar a ser el verdadero líder en 
una organización.
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CONOCIMIENTO: LO QUE SABE

La información es vital para un líder. Usted necesita comprender los 
hechos, un entendimiento de los factores envueltos y una visión para el 
futuro. El conocimiento por sí solo no hará líder a nadie, pero no se puede 
ser líder sin él. Cada vez que ingresaba a una nueva organización, siempre 
pasé mucho tiempo estudiándola antes de tratar de dirigirla.

INTUICIÓN: LO QUE SIENTE

El liderazgo exige más que un simple dominio de datos. Demanda 
la capacidad de manejar muchas cosas intangibles. De hecho, esta es 
una de las diferencias principales entre los administradores y los líderes. 
Los líderes tratan de reconocer e influenciar lo intangible, cosas como la 
energía, la moral, el tiempo y el impulso.

EXPERIENCIA: DÓNDE HA ESTADO

Entre más grandes hayan sido los retos que ha enfrentado en el pasado, 
más probabilidades habrá de que los seguidores le den una oportunidad 
para liderar en el presente. La experiencia no garantiza la credibilidad, pero 
motiva a las personas a darle una oportunidad de demostrar que es capaz.

ÉXITOS PASADOS: LO QUE HA HECHO

Nada convence mejor a los seguidores que un buen historial. Cuando 
yo acepté mi primera posición de liderazgo, no tenía historial. No podía 
señalar buenos éxitos pasados que hicieran que la gente creyera en mí, 
pero para cuando fui a mi segunda posición, ya tenía un récord positivo. 
Cada vez que me esforzaba, corría un riesgo, y tenía éxito, los seguidores 
tenían otra razón para confiar en mi capacidad de líder y escuchar lo que 
yo tenía que compartir.

CAPACIDAD: LO QUE PUEDE HACER

Lo básico para los seguidores es lo que el líder es capaz de hacer; 
desean saber si esa persona tiene la capacidad para llevar al equipo a la 
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victoria. Básicamente, esa es la razón principal por la que la gente lo escu-
chará y lo reconocerá como su líder. Tan pronto dejen de creer en usted, 
dejarán de escucharlo y de seguirlo.

Lider a zgo sin influencia

Si usted desea demostrar su capacidad para liderar únicamente a través 
de la influencia, intente liderar en una organización de voluntarios. 
¿Por qué digo eso? Porque en las organizaciones de voluntarios, no 
hay influencia. No hay rango al que recurrir. No hay sueldo que rete-
ner. No hay beneficios ni ventajas. Los empleados cooperan bastante 
cuando su sustento está en juego. Sin embargo, en las organizaciones 
voluntarias lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura: 
la influencia.

El psicólogo Harry A. Overstreet observó: «La esencia misma de todo 
poder para influir, estriba en hacer que la otra persona participe». Los 
seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a 
bordo. Si el líder no ejerce ninguna influencia sobre ellos, no lo seguirán.

Hace poco en una reunión donde 
estaba hablando con un grupo de 
presidentes y gerentes de compañías, 
un participante me preguntó cómo 
encontrar a los mejores líderes de su 
organización. Mi consejo fue que les 
pidiera a los candidatos que dirigie-
ran un grupo de voluntarios durante 
seis meses. Si esos líderes logran que la 

gente los siga cuando no tienen influencia, entonces sabrá que pueden 
influenciar a otros. Y esa es la marca de la verdadera habilidad para 
liderar.

La esencia misma de 
todo poder para influir 
estriba en hacer que la 
otra persona participe. 

—Harry A. Overstreet
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De comandante a soldado r aso 
a comandante en jefe

Una de mis historias favoritas que ilustra la Ley de la Influencia tiene 
que ver con Abraham Lincoln. En 1832, años antes de convertirse en 
presidente, el joven Lincoln reunió un grupo de hombres para combatir 
en la guerra contra Black Hawk [el indio Black Hawk, Halcón Negro]. En 
esos días, la persona que reunía una compañía voluntaria para la milicia 
por lo general se convertía en su líder y asumía el rango de comandante. 
En este caso, Lincoln obtuvo el rango de capitán, pero Lincoln tenía un 
problema: no sabía nada de milicia. No tenía experiencia militar, y no 
sabía nada acerca de tácticas. Le costaba recordar los procedimientos 
militares más sencillos. 

Por ejemplo, un día iba marchando 
con varias docenas de hombres a lo largo 
de un campo y debía guiarlos a través 
de una puerta hacia otro campo. Pero 
no supo cómo hacerlo. Al referir luego 
al incidente, Lincoln dijo: «Ni por mi 
propia vida pude recordar la palabra de 
mando correcta para que los soldados de 
mi compañía se pusieran uno detrás del otro. Finalmente, cuando nos 
acercábamos [a la puerta] grité: ‘Esta compañía romperá filas por dos 
minutos, y luego formará filas otra vez al otro lado de la puerta’».2

Con el paso del tiempo, el nivel de influencia de Lincoln sobre otros 
en la milicia en realidad disminuyó. Mientras otros oficiales se destacaron 
y obtuvieron rango, Lincoln comenzó a ir en dirección opuesta. Comenzó 
con el título y la posición de capitán, pero esto no le sirvió de mucho. 
No pudo superar la Ley de la Influencia. Al final de su servicio militar, 
Abraham Lincoln encontró su lugar adecuado cuando bajó al rango de 
soldado raso.

Al final de su servicio 
militar, Abraham 

Lincoln encontró su lugar 
adecuado cuando bajó al 

rango de soldado raso.
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Afortunadamente para él y para el destino de nuestro país Lincoln 
llegó a superar su incapacidad de influir en otros.

Siguió su tiempo en la milicia, y tuvo trabajos más bien medio-
cres en la asamblea legislativa del estado de Illinois y en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos. No obstante, con el tiempo y con 
mucho esfuerzo y experiencia personal, se convirtió en una persona de 
impacto e influencia notables, y más adelante en uno de los mejores pre-
sidentes de la nación.

Este es mi proverbio favorito acerca del liderazgo: «El que se cree 
líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo». Si usted no puede 
influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un 
líder. Esa es la Ley de la Influencia. No importa lo que cualquier persona 
le diga, recuerde que el liderazgo es influencia, nada más, nada menos.
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Aplique  
LA LEY DE LA INFLUENCIA  

a su vida

1. ¿Cuáles mitos mencionados en este capítulo eran parte de su 
pasado: la administración, el empresario, el conocimiento, el pre-
cursor o la oposición? ¿Por qué ha sido susceptible a ese mito? 
¿Qué le dice acerca de su percepción del liderazgo hasta ahora? 
¿Qué es lo que debe cambiar en su pensamiento actual para que 
se abra al progreso de su liderazgo en el futuro?

2. ¿En qué cosas se apoya más para persuadir a las personas? 
Califíquese usted mismo en una escala del 1 al 10 con base en 
los siete factores mencionados en el capítulo (el 1 significa que 
no es un factor, mientras que el 10 significa que se apoya en él 
continuamente):

Carácter: quién es usted
Relaciones: a quién conoce
Conocimiento: lo que sabe
Intuición: lo que siente
Experiencia: dónde ha estado
Éxitos pasados: lo que ha hecho
Capacidad: lo que puede hacer

¿Cómo puede optimizar o utilizar mejor aquellos factores que 
tienen calificaciones más bajas?

3. Busque una organización con una causa en la que usted confía 
y trabaje ahí como voluntario. Si cree que tiene la habilidad de 
liderar, después de construir relaciones, entonces intente dirigir. 
Así aprenderá a dirigir por medio de la influencia.
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