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Resumen

Se presenta un cuestionario con la perspectiva de identificar que sabe, que

quiere saber y como aplicar el liderazgo en su aquí y su ahora, con estrategia

de adaptación a un ambiente tecnológico con constante y vertiginoso cambio,

para identificar la innovación para resolver problemas y necesidades de su

contexto.

Abstract

A questionnaire is presented with the perspective of identifying what you know,

what you want to know and how to apply leadership in your here and now, with

an adaptation strategy to a technological environment with constant and rapid

change, to identify innovation to solve problems and needs of its context.
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Liderazgo 
• Liderazgo en el 

contexto social 



Reflexiona y contesta las 
siguientes preguntas 

• ¿Qué observas de tu entorno en función
de la globalización y sus lideres?

• ¿Qué aportarías a los lideres que toman
decisiones en función de las
necesidades del siglo XXI?

• Menciona 5 ideas que serian soluciones
para las problemáticas que enfrentan
los lideres actuales.



Enfatiza en:

Un cambio constante 
en la era de la 

tecnología, 
comunicación e 

información 

Henry Kissinger que 
dice: “La tarea del líder 

es mover a su gente 
desde donde se 

encuentra hacia donde 
no ha estado”.

El reto es enfrentarse 
al cambio constante de 
las redes sociales, con 
ventajas y desventajas.

Observar su entorno 
globalizado, conectado y 
lo aprovecha para lograr 

sus objetivos  

La innovación es su 
herramienta principal 

mediante su 
creatividad   

Liderazgo en el 
contexto social 



Conclusiones 

• Identificar el cambio como un reto, el cual
puede causar crisis pero esta será una
oportunidad de mejora

• Nada es estático todo evoluciona con la
perspectiva de comodidad y resolver
necesidades que han sido modificadas por la
sociedad misma

• Acatar las consecuencias con la mira de ayuda
y empatía

• Actualmente la tecnología ha sido la mejor
amistad del ser humano
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