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Resumen

• Al identificar las palabras clave de las herramientas estratégicas se prioritariza
en las alternativas de mejorar situaciones, respeto y cambio de actitudes para
inspirar a sus congéneres con quien se socializa para llegar a objetivos y
resolver problemas y necesidades cotidianas

ABSTRACT

• Identifying the key words of the strategic tools prioritizes alternatives to
improve situations, respect and change attitudes to inspire their peers with
whom they socialize to reach goals and solve daily problems and needs
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Liderazgo 
• Herramientas estratégicas 

del liderazgo 
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Empoderamiento  
Adquisición de poder e independencia por 

parte de un grupo social desfavorecido 
para mejorar su situación.

inclusión

El líder propicia el pensar y actuar y el 
respeto a  las ideas, sabe conseguir que 

los integrantes de un equipo aporten y se 
integren

persuasión, 
Proceso en el  que el líder permite 

cambiar o reforzar las actitudes, opiniones 
y comportamientos de los demás

Transparencia 

El líder es sincero, no tiene miedo a la 
verdad, no esconde ni miente, lo que 
favorece su credibilidad y por tanto 

genera confianza.

eficiencia

Un líder que inspira, que toma decisiones 
que afectan a la empresa de manera 

positiva, en su equipo  y conseguir que 
trabajen con una meta común.             

eficacia.

El líder con la capacidad de influir 
positivamente en otros seres humanos 

para el logro de una finalidad y el efecto 
deseado



Conclusiones 

• Identificar que las herramientas
estratégicas del liderazgo, son
aplicables en cualquier ámbito,
contexto, edad, estrato social y
organización con la perspectiva de
lograr objetivos personales y
colectivos reflejado en la sociedad
mediante la asertividad y en el
desarrollo empático.
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