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“La función del liderazgo es 

producir más líderes, no más 

seguidores.”
Ralph Nader



Para la Reflexión… Desde que se desató la crisis sanitaria y ahora social y económica provocada

por la pandemia del coronavirus, no solo nos hemos enfrentado a una

situación absolutamente desconocida y compleja como ciudadanos,

trabajadores o empresarios, también hemos tenido que actuar rápidamente

ante miedos e incertidumbres. En este contexto hay dos preguntas que la

mayoría de los lideres empresariales se plantean:

¿Qué se debe (o no) hacer ahora? ¿Qué pasará cuando superemos todo esto?



El mundo cambia con más 

Rapidez, es más 

Imprevisible, Complejo y 
Difícil de interpretar
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Fuente: Publicación Oficial Revisar 

Universidad de los Andres





El liderazgo que 

nos dejó la 

pandemia

“uno de los mayores 

aprendizajes que 

tuvimos los líderes 

fue aceptar que la 

vida es impredecible”

1. La empatía como fundamento

2. Curar la cultura

3. Escuchar efectivamente

4. Conectado con la tecnología



Una buena gestión de la 

prevención requiere la 

aplicación de 3 principios 

EU-OSHA, Agencia 
Europea para la 

Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 2012

Liderazgo eficaz y sólido

Participación de los 

trabajadores y compromiso 

constructivo
Evaluación y revisión continua

GERENCIA



Las necesidades pueden dividirse 

en dos categorías 

Las necesidades básicas incluyen las fisiológicas 
y las de seguridad. 

Las necesidades de crecimiento incluyen la 
integración, la autoestima y la realización 

personal.

Fuente: La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas



• Un mundo del trabajo 4.0
• El impacto de la globalización
• El envejecimiento de la mano de obra
• De la seguridad a la salud y el bienestar 

“La prevención es cada vez más compleja”

Fuente: EU-OSHA, 
Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo



Cinco cualidades 

fundamentales del 

liderazgo y la 

gerencia en 

momentos de Crisis

Corazón y cabeza

Lo primero es la misión

La rapidez es importante

Liderar la narración

Visión a largo plazo1

2

3

4

5

Fuente: Revista para el conocimiento – Deloitte Insghts



Corazón y cabeza1

un líder resiliente debe ser empático y capaz de ponerse en la piel 
de sus empleados y clientes, pero, al mismo tiempo, debe ser firme y 
racional para proteger el rendimiento económico de la compañía.
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Cinco cualidades 

fundamentales del 

liderazgo y la gerencia 

en momentos de Crisis



2

los líderes deben de ser capaces de estabilizar sus empresas 
durante la crisis y, en estas circunstancias extraordinarias, buscar 
nuevas oportunidades.
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Lo primero es la misiónCinco cualidades 

fundamentales del 

liderazgo y la gerencia 

en momentos de Crisis



3

El líder Gerente debe ser resiliente y estar en capacidad de tomar 
medidas decisivas en el corto plazo. 
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La rapidez es importante

Cinco cualidades 

fundamentales del 

liderazgo y la gerencia 

en momentos de Crisis



4

es fundamental tomar la iniciativa siendo transparentes sobre la 
realidad actual y, a la vez, dibujar un escenario futuro 
convincente que inspire y motive a los trabajadores a perseverar.
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Liderar la narraciónCinco cualidades 

fundamentales del 

liderazgo y la gerencia 

en momentos de Crisis



5

El líder gerente debe mantener la visión de futuro, anticipando los 
nuevos modelos de negocio que, probablemente, surjan y buscar 
la innovación que definirá a la empresa del mañana.
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Visión a largo plazoCinco cualidades 

fundamentales del 

liderazgo y la gerencia 

en momentos de Crisis



Una crisis se desarrolla 

en tres marcos  

temporales que los 

lideres y gerentes  

deben tener en cuenta

Responder Recuperarse Prosperar1 2 3

Fuente: Revista para el conocimiento – Deloitte Insghts



Responder Recuperarse Prosperar1 2 3

la empresa debe 

afrontar la situación 

actual y gestionar la 

continuidad.

se debe aprender de 

la experiencia y 

conseguir emerger 

más fuertes. 

la compañía se 

prepara y da forma a 

su nueva realidad.
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Los líderes Gerentes deben ser empáticos y tener en 
cuenta el lado humano de la crisis. La prioridad debe ser 

la protección de los empleados, asegurando su salud y 
seguridad, seguido de su bienestar económico. Además, 
por el bien de esos mismos empleados y clientes, así 
como de los acreedores e inversores, los líderes gerentes 
deben proteger el rendimiento financiero durante la 
crisis tomando decisiones firmes y basadas en hechos.

Centralizar la toma de decisiones

Catalogar las fuentes de financiación

Articular los diferentes escenarios económicos

Predecir el impacto financiero

Definir qué productos, servicios, segmentos de clientes, 

líneas de negocios o empleados son los más críticos

Identificar las herramientas
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