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Resumen

• La perspectiva de un líder consiste en enfrentar problemáticas,
resolver necesidades actuales en la frecuencia de diseñar y practicar
la formación, desarrollo y comprensión de los retos que enfrenta,
con la iniciativa de entenderlos y analizarlos en una postura de
motivación y cambio frente a grupo que lidera.

Abstract

• The perspective of a leader consists of facing problems, solving
current needs in the frequency of designing and practicing training,
development and understanding of the challenges they face, with the
initiative of understanding and analyzing them in a posture of
motivation and change in front of a group that leads
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Conclusiones 

• Existen similitud en los retos que enfrenta
los lideres, todo tiene que ver con las
necesidades de la humanidad y sobre todo
con lo que vive el líder consigo mismo para
resolver lo del grupo social que lidera, lo
esencial es resolver los problemas en
equipo con mentalidad de líder y llegar a la
finalidad de ser mejor sociedad y sobre
todo mejor mundo.



“Los líderes extraordinarios se salen del 
camino marcado para fomentar la 

autoestima de su personal. Cuando la gente 
cree en sí misma, puede llegar a conseguir 

cosas asombrosas.” 

Sam Walton, empresario conocido por ser el 
fundador de Walmart y Sam’s Club
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