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que hacen ce. Los critgra y cómolos 'Agenteos'.  no se apoya habitualmerante una evn se detales: 
LIDERAZGO	nes excelentmodelo de rto. Son flexibna con el fin 

liu Blasco, Jorge a y Tecnología de lAMN)- Curso 2018

odelo	EFQMncia represennueve criter

Fig.5. Estrureferencia erios que ho lo logra. es Facilitado
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