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líder guía al resto del equipo hacia el cambio
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decisiones

Líder es muy apreciado entre su equipo ya que

comparte la información que tiene
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¿Cómo es el Líder Transformacional?

+Tiene un estilo de liderazgo

motivacional y transformador.

+Producen cambios de 

visión en sus seguidores.

+Son líderes carismáticos e inspiradores.

+Generan vínculos emocionales y de cooperación.

+Estimulan intelectualmente a sus colaboradores.

+Se definen según valores morales.

+Es creativo e interactivo.
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+Se transforman a sí mismos.

todos lso días tallar la piedra.

+Desarrollan el potencial

de liderazgo en sus

colaboradores.

+Cambian el estado

de las cosas.





















La gente no es pobre

por como vive…

Es pobre por como PIENSA.







Cumplo mi turno y punto.



Cumplo mi turno y punto.

Pensamiento limitante





Pensamiento alto







¿Cuál eliges tu?






