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* La información de este material hace referencia al autor axon training y la guía herramientas para liderar
equipos.

Ejercicio práctico para medir tu liderazgo

A continuación encontrarás 10 afirmaciones. Deberás puntuar del 1 al 5 las siguientes afirmaciones.

El valor es el siguiente.

1 Muy en desacuerdo                            2 En desacuerdo                   3 Ni desacuerdo ni de

4 De acuerdo                                                5 Totalmente de
                                                                                       acuerdo

www.urbanoconsultores.com.ar
@Urbanoconsultora@Urbanoconsultores

acuerdo

Me gusta aconsejar y guiar a mi gente en nuevas tareas y procedimientos.

Aliento a mí equipo a ser creativos en sus trabajos.

Cuando hay que realizar una tarea muy compleja me aseguro que se consideren todos los detalles.

Me gusta explicarles a mí equipo los aspectos intrincados y los detalles de una tarea compleja o 
proyecto.

No hay nada más importante que formar un gran equipo.

Me resulta fácil volver a confiar en mi equipo luego de haberme sentido descepcionado.

Me resulta muy fácil hablar con mi equipo para que mejoren su desempeño o comportamiento.

Cuando mis empleados piden una reunión conmigo nunca sé de antemano que es lo que me van a 
pedir o preguntar.

Si mis empleados no responden a un pedido jamas pienso en aumentar los mandatos u ordenes.

Me preocupo más por los empleados que por las cosas.

Te pedimos a continuación que sumes tu puntaje y lo dividas por 5 

10: Te felicitamos, sos un gran lider coach.
Entre 8 y 9: Sos un gran lider. Pero te invitamos a sumar más herramientas.
entre 6 y 7: No te desanimes, sos un buen lider pero aún tienes mucho por aprender.
Entre 3 y 5: Te invitamos a sumar herramientas para tranformarte en lider Coach.
Entre 1 y 3: Estas parado en el paradigma de "JEFE" ¿Quieres ser un gran lider Coach?


