ESTRATEGIAS Y
LIDERAZGO PARA LA
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

Objetivos
El liderazgo es una de las cualidades más solicitadas por empresas e instituciones. Las
personas que lo desarrollan requieren poseer un conjunto de habilidades que no siempre se
estudian en los centros tradicionales de formación. Un buen líder, nato o adoptado, es capaz
de ejecutar acciones con su grupo que pueden sorprender a propios y extraños. La carencia de
habilidades de liderazgo, puede provocar el fracaso de muchas acciones.
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