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SÉ UN PEDAZO DE ROCA 

 
 

El liderazgo es la capacidad y voluntad 
de conducir a hombres y mujeres a  

un propósito común y a un carácter que 
inspire confianza. 

 
 
 

 

 

1 .CARÁCTER:  



LA PRIMERA IMPRESIÓN PUEDE 
SER DETERMINANTE 

 
¿Cómo puedes tener carisma? 
Preocúpate más en hacer que otros se 
sientan bien consigo mismos que 
hacerlos sentir bien contigo. 

2 .  CARISMA: 
 



ES LO QUE SEPARA A LOS HACEDORES 
DE LOS SOÑADORES 

 
La gente no sigue a los líderes no comprometidos. El 

compromiso puede  
mostrarse en un amplio rango de aspectos que incluyen 

las horas de trabajo  
que decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus 

capacidades, o qué es lo  
que haces por tus compañeros en materia de sacrificio 

personal. 

3. COMPROMISO… 
 



SIN ELLA, VIAJAS SOLO 
 

Desarrollar excelentes habilidades de comunicación es 
esencial para el  

liderazgo efectivo. El líder tiene que ser capaz de 
compartir conocimientos e  

ideas para trasmitir un sentido de urgencia y entusiasmo 
a otros. Si no puede  

hacer comprender un mensaje claramente y motivar a 
otros a actuar, entonces  

no tiene sentido tener un mensaje. 

4  COMUNICACIÓN.. 
 
 



5. CAPACIDAD:  
 
 

SI LA DESARROLLAS, ELLOS 
VENDRÁN 

 
La capacidad va más allá de las 

palabras. Es la habilidad del líder 
de decirlo, planearlo, y hacerlo 

de tal forma que otros sepan que 
tú sabes cómo, y sepan que te 

quieren seguir. 



UNA PERSONA CON VALENTÍA ES 
MAYORÍA 

 
La valentía es estimada 

correctamente como la primera de las 
cualidades humanas … porque es la 

que garantiza todas las demás. 

6.  VALENTÍA: 
 
 



PON FIN A LOS MISTERIOS NO 
RESUELTOS 

 
Los líderes inteligentes creen solo 

la mitad de lo que oyen. 
 Los líderes con discernimiento 

saben cuál mitad creer. 

7. DISCERNIMIENTO… 
 



MIENTRAS MÁS AGUDA SEA, MÁS 
AGUDO SERÁS TÚ 

 
 

Si persigues a dos conejos, ambos 
escaparán. 

8. CONCENTRACIÓN… 
 
 



TU VELA NO PIERDE NADA 
CUANDO ALUMBRA A OTROS 

 
Nadie recibe honra por lo que le dan. 

 
La honra es la recompensa para  

el que da. 

9.  GENEROSIDAD… 
 
 



NO DEBERÍAS SALIR DE CASA 
SIN ELLA 

 
El éxito parece estar relacionado con 

la acción. 
Las personas de éxito son activas. 

Cometen errores pero no se rinden.. 

10.  INICIATIVA.. 



PARA CONECTARTE CON SUS 
CORAZONES, USA TUS OÍDOS 

 
El oído del líder tiene que vibrar con 

las voces de la gente. 
 

Un buen líder estimula a los demás a 
que le digan lo que necesita saber, no 

lo que quiere oír. 

1.1   ESCUCHAR… 
 



 
TOMA LA VIDA Y ÁMALA 

 
Cuando un líder se expresa con 

pasión, 
generalmente encuentra pasión como 

respuesta. 

  12.    PASIÓN… 
 
 



 
SI CREES QUE PUEDES, PUEDES 

 
El descubrimiento más grande de mi 
generación es que los seres humanos  
pueden cambiar sus vidas al cambiar 

su actitud mental 

13.  ACTITUD POSITIVA… 
 
 



 
NO PUEDES DEJAR QUE TUS 

PROBLEMAS SEAN UN PROBLEMA 
 

No se puede medir a un líder por los 
problemas que aborda. 

Él siempre los busca de su propio 
tamaño. 

14. SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS… 

: 
 



 
SI TOMAS LA INICIATIVA, TE 

IMITARÁN 
 

El único ingrediente más importante 
en la fórmula del éxito es saber  

relacionarse con la gente. 

15.   RELACIONES… 
 
 



SI NO LLEVAS LA BOLA, NO 
PUEDES DIRIGIR AL EQUIPO 

 
El éxito en cualquiera escala requiere 
que asumas la responsabilidad … En  

último instancia, la única cualidad que 
toda persona de éxito tiene es la  

capacidad de asumir su 
responsabilidad. 

16.  RESPONSABILIDAD… 
 
 



17. Seguridad… 
 
 Nunca Competencia  Compensa 

la inseguridad 
 

"Ningún hombre va a hacer un gran líder 
que quiere hacer él mismo todo o todo el 

crédito por hacerlo. " 

 



Un hombre sin una decisión de 
carácter puede 

Nunca se dice que pertenecen a sí 
mismo. . . 

Pertenece a lo que puede hacer en 
cautividad   de  el 

 
 

18. AUTODISCIPLINA 
 



Para salir adelante, Poner a otros 
primero 

 
"No sé lo que será su destino, pero 

una cosa sé: Los entre vosotros 
que van a ser muy felices son aquellos 

que 
han buscado y encontrado cómo 

servir. 
 

19  . SERVICIO 
 



20. Habilidad de aprender   

 Para seguir liderando, Sigue 
aprendiendo 

 

 "Es lo que se aprende después de que 
lo sabemos todo lo que 

 



Gracias !!! 


