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DEL CORONAVIRUS

Recuerda:

Steve Jobs,
Fundador de Apple

LA INNOVACIÓN ES LO QUE
DISTINGUE AL LÍDER DE LOS SEGUIDORES

Tras de una crisis como la que hemos experimentado, resulta inadecuado pensar que volveremos a vivir 
“como antes”. Uno de los indicativos nos los da el término “nueva normalidad”. El mismo HLG en una de sus 
conferencias vespertinas afirmó que esta pandemia tendría un efecto similar al temblor del 85 y que tendría-
mos que adecuar nuestro comportamiento a una normalidad post-coronavirus. 
Lo mismo sucede con las empresas, quienes han tenido que reajustar, entre otras cosas, sus modelos de 
negocio, estrategias de márquetin, protocolos y logística. En este contexto, sería erróneo pensar que el
liderazgo se seguirá ejerciendo de la misma manera que se hacía antes del coronavirus. Sin duda, las transfor-
maciones al interior y al exterior del ecosistema empresarial también afectarán la manera en cómo se lideran 
equipos y empresas. 
¿Qué características debe tener el liderazgo dentro de la nueva normalidad? ¿Cuáles son los valores que las 
empresas buscarán fomentar en sus líderes? De acuerdo con un análisis de la consultora en gestión Bain & 
Company las características de los CEO después del coronavirus son:

Estas características dentro de los líderes de las empresas, les permitirán navegar con mayor tranquilidad, 
precisión y certeza hacia la “nueva normalidad.” Los líderes con estas características, según este análisis, son 
capaces de tomar decisiones correctas en el momento adecuado ante la incertidumbre, además de ayudar a 
crear organizaciones, a un tiempo, resistentes pero flexibles ante la incertidumbre. 
“Las empresas ganadoras del mañana tendrán una agenda integrada: resiliencia, con predicción y adaptabili-
dad. Los CEOs lo ejecutarán, las juntas lo exigirán y los gobiernos, una vez más ante los costos extraordinarios 
del rescate del sector privado, pueden comenzar a regularlo. Tendrán que determinar cómo reanimar a la orga-
nización después del cierre, y hacerlo de una manera que permita, en lugar de obstaculizar, la actualización.
En el corto plazo, esto requerirá un trabajo profundo”, finaliza el documento. (López, 07 mayo 2020) 

Capacidad de análisis prospectivo sólida e 
innovadora, que permita replantear la estrategia 
multianual de la compañía con base en los 
cambios dentro de las cadenas de suministro. 

Alta capacidad de introspección
y tolerancia a la crítica. 

Perfiles con altos valores
empáticos. 

Sobresaliente capacidad de
motivación y proactividad. 

Conocimiento especializado
en nuevas tecnologías.

Juicio sólido, agilidad de aprendizaje y 
capacidad de resolver problemas rápidamente; 
lo que permitirá construir un plan sólido de 
sucesión ejecutiva a mediano y largo plazo. 

Capacidad de diálogo con perfiles de alto 
nivel, que permitirá a los organismos directivos 
navegar con rapidez y certeza hacia la “nueva 
normalidad”. 
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