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How successful people lead
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LIDERAZGO



Cuando piensas en un proceso, piensas en algo dinámico
y siempre cambiante, el liderazgo es lo mismo,

está destinado a crear un cambio, generar crecimiento 
y promueve el avanzar en tu organización.

Los líderes tienen el poder de difundir cambios significativos 
que pueden durar por generaciones.

El liderazgo
hace girar al mundo.
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“Las personas te siguen porque tiene
que hacerlo.”

Está basado en los derechos que otorgan
la posición. Los líderes posicionales no 
tienen influencia, ya que cualquiera puede 
ser nombrado para una posición.

1.- Posición
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“Las personas te siguen 
porque quieren”

Está basado totalmente en las relaciones. 
Llegar a conocer a su gente y descubrir 
cómo llevarse bien con ellos es el objetivo 
de estos líderes

2.- Permiso
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“Las personas te siguen por lo que 
haz hecho por la organización”

Basado en los resultados en este nivel 
los líderes se convierten en agentes 
de cambio, abordan temas difíciles y 
hacen frente a asuntos difíciles.

3.- Producción
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“No existe nada mejor que invertir tiempo
en el desarrollo de tú equipo de trabajo”

Ten en mente que el crear líderes en tu 
equipo te permitirá que colaboren contigo 
a un nivel de compromiso más alto. 

Es momento que potencialices sus capacidades
y les ayudes en su crecimiento.

4.- Desarrollo
de la personas
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“Las personas te siguen por lo que eres y representas”

Este es el nivel más alto y más difícil, no solo se requiere
esfuerzo o destreza, sino se requiere un alto nivel de talento. 
Estos líderes crean un legado en lo que hacen. 

5.- Pináculo
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Domina los 5 niveles de liderazgo 
para poder ser un líder eficaz. 
Si lo consigues podrás convertirte en 
una persona exitosa.

El escreto es...
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Visita

www.zcanit.com


