
Liderazgo 
durante y post 
Covid19 
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Un virus desconocido, 
nos ha replegado en 
nuestras casas y ha 
reducido, a niveles 
alarmantes, la 
actividad económica y 
social 
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En crisis… el liderazgo es más 
importante que nunca 
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En el escenario 
COVID19 

¿Cuál es el papel del 
liderazgo? 



“Para los líderes, el desafío 
histórico consiste en 
manejar la crisis y construir, 
a la vez, el futuro” 

Henry Kissinger 
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En el caso de las 
organizaciones significa, 
primero  y 
luego 

• Frenar el brote de COVID-19 

• Facilitar la continuidad de los 
negocios 

• Promover una rápida recuperación 

Sin olvidar a los más 
vulnerables 

Respetando los derechos 
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• Fortalecerme 

• Liderar con el ejemplo 

• Comunicar 
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Sobrevivir y 
prosperar 
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¿Cómo se 
sienten 
frente a 

eso? 
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“This is the way it is” 
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Sobrevivir y prosperar, 
¿cómo? 

1. Mantenga la calma – no esconda sus emociones, 
sí mantenga el control 

2. Demuestre empatía – reconozca dificultades, 
temores y logros de los demás 

3. Tome decisiones oportunamente – sí, con 
información incompleta 

4. Piense en el largo plazo – revise las tendencias, 
ponga foco en resultados  

5. Comunique con claridad 

La crisis está estableciendo un nuevo estándar 

para el liderazgo 
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Mantener la 
calma 

• Estamos diseñados para responder con lucha o fuga 

• Es un maratón, no una carrera corta 

• El reto es con uno mismo – gestione sus emociones y su psiquis 

• Administre la energía – fije metas intermedias y busque 
estímulos que le ayuden a seguir 

• Vea los obstáculos como retos – convertirlos en estímulos 
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También tiene 
que ver con 
emociones y 
sentimientos 

EL MANEJO DE LA CRISIS 
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Demostrar empatía 



Los 
colaboradores 

esperan de sus 
líderes 

• De acuerdo con Gallup, antes de 
esta crisis y luego, acentuado por 
ella, las necesidades de los 
seguidores son estas cuatro:  

Confianza 

Esperanza 

Compasión 

Estabilidad 
 

(C) Olga Bravo 18 



Comunicar tiene que ver con confianza, 
respeto, creencias, expectativas 

¡DOS VÍAS!  y tanto como se necesite Comunicar 

Las personas necesitan saber qué sucede Información 

No tema admitir que no tiene todas las respuestas Sea honesto 

Aborde las cuestiones, aunque parezcan difíciles No tema 

Escucha a los otros  promueve una política de puertas abiertas Escuche 

Acude a tus compañeros, jefes y colaboradores por ayuda Pide ayuda 

Una sola reunión puede no ser suficiente Actualiza  

Las personas necesitan hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones 
para superarlos 

 

Sentimientos 
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Y hacia 
adelante 

Las organizaciones 
post Covid19 
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Qué esperar de… 
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CONTRATO 
PSICOLÓGICO 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

LOS HÁBITOS DE 
CONSUMO 

MODELO DE 
NEGOCIO 



El contrato entre 
organizaciones y 
empleados 
• El bienestar integral de los 

empleados: físico, mental 
y emocional 

• Las políticas de bienestar 
establecidas durante la 
pandemia – teletrabajo, 
asistencia de cualquier 
tipo –continúen 
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La cultura 
organizacional 

• Crítico para guiar las 
acciones y decisiones de 
líderes y empleados 

• Contexto para el 
desempeño y la 
participación 

• Cultura por diseño 
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Hábitos de 
consumo 

• Más ahorro, ejercicio 
físico y e-commerce 

• Productos nacionales y 
más naturales 

• Apertura a probar nuevas 
marcas 

• Productos de limpieza y 
alimentos sobre 
cosmética y perfumería 

 

 

Fuente: Havas Media Group 
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Modelos de 
negocio y estrategia 
comercial 

• Transformación digital 
(sobre todo de ventas) 

• Estructura comercial 
flexible y adaptable 

• Omnicanalidad 

• Alianzas estratégicas 

• Internacionalización 

 

 

(C) Olga Bravo 25 



Un mantra 

• Fortalecerme 

• Liderar con el ejemplo 

• Comunicar 
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Principios guía 

•Diga la verdad 

•Enfatice el propósito 

•Escuche a otros 

•Considere el peor escenario 

•Rete sus creencias y temores 

•Piense en el bienestar de los 
demás, particularmente, de los 
más vulnerables 

•Decida con razón y corazón 

•Visualice nuevas formas de 
operar durante y después de la 
pandemia 

Competencias y fortalezas 
de carácter 

•Honestidad 

•Humildad 

•Flexibilidad 

•Empatía  

•Coraje 

•Visión de largo plazo 

Conductas

•Obtenga información veraz y 
oportuna 

•Clarifique propósito 

•Imagine el futuro y muestre el 
camino, aunque no tenga un 
libreto 

•Comunique lo necesario 

•Ofrezca palabras de consuelo 

•Especifique acciones y su base 

•Ayude a las personas a 
reconocer lo que sucede y ver 
a futuro 
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