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INTRODUCCION 

Primero que nada, agradezco a mi  universidad  por habernos  incentivado a escribir este 

ensayo  con la finalidad de volver a tocar temas tan sumamente importantes y de valor que 

hoy en día  nos aquejan  como lo es  el covid 19 y los problemas actuales de liderazgo ;  , 

que  muchas veces dejamos de  tocar, además como futuros administradores necesitamos 

empezar a forjar un carácter critico que nos permita discernir sobre los temas de actualidad 

para así manejarlos de la mejor forma posible,  cuando nos encontremos en situaciones de 

tipo laboral y profesional. Todas las ponencias de nuestros profesores en sí estuvieron 

magnificas, inclusive agradezco de igual manera a la Universidad Univa y a nuestro profesor 

Henry Montoya por haber ayudado fuertemente en toda la logística y interacción para que 

este diplomado fuera posible para todos.  por abrirnos estos espacios para poder seguir 

nutriendo nuestros conocimientos y darle rienda suelta con estas temáticas a nuestras 

opiniones y nuestros puntos de vista que básicamente solo se pueden lograr en eventos 

como este diplomado, y con profesores de esta calidad que nos muestran otra visión de los 

temas sobre liderazgo y el impacto a nivel profesional, que se suscita en el mundo frente a 

los temas organizacionales y empresariales. Un autor muy conocido una vez dijo «No es más 

que la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro 

de los objetivos del grupo» él es John kotter quien nos enseña que lo que hace a un gran líder es lo 

que puede llegar a insertar en su equipo para que logren sus objetivos. 

Hubo muchos puntos que se tocaron de vital importancia y que nos hicieron en gran parte 

tomar conciencia de la problemática actual en muchos aspectos, no solo la parte social , 

sino la ambiental y el comportamiento del ser humano actualmente frente a los temas de 

las percepciones de los líderes y sus manifestaciones ante los problemas o quizá ante como 

enfrentan un sinnúmero de situaciones que básicamente se mostraron de una manera 

fuerte, enriquecedora y ante todo motivadora, ya que cuando te exponen cierto tipo de 

temáticas que van ligadas netamente con tu carrera y también con tu ámbito social, te 

ayuda enormemente a comprender cuales son las oportunidades que nos esperan a nivel 

laboral y cómo podríamos tanto fortalecer nuestras capacidades como nuestros 

conocimientos. 

Para nadie es un secreto que la economía social mundial tiene gran injerencia en el ámbito 

comercial y laboral, y es lo que actualmente mueve al mundo, por tal motivo toda esta 

situación de la pandemia nos puso a muchos en jaque mate con nuestras finanzas, nuestros 

negocios, nuestras ilusiones y sobre todo nuestro espíritu de supervivencia y de permanecer 

activos en el tiempo. De dar lo mejor de cada uno para poder salir adelante y enfrentarnos 

al panorama que se nos entregó desde que toda esta pandemia tuvo inicio, ahora bien; cada 

ponente a su manera nos evidencio como potencializar esa economía social ante las 

adversidades, y en nosotros estaba la respuesta, tener un carácter de empuje más fuerte y 

sacar de cada uno de nosotros lo que nos hace distintos ante los demás, el canalizar las 

energías y fuerzas en un propósito común, en cómo podemos como líderes y seres humanos 

batallar contra los temas que se nos vienen en el futuro , como solventarlos y como 



enfrentarlos, como llegar a alcanzar nuestras metas y objetivos dejando a un lado el tema 

de los estereotipos , liderando con humanidad, con sensatez , con la mente abierta a nuevas 

posibilidades, a nuevos retos, a nuevas estrategias, siempre pensando que hay un futuro 

por cambiar y por mejorar, un futuro que para muchos es incierto y para otros es la 

oportunidad perfecta para proyectar sus sueños , e ilusiones, y esto no es solo tema de 

género, como se ha pensado, las mujeres hoy en día estamos cambiando el mundo, 

cambiando los esquemas, cambiando los pensamientos y porque no, cambiando los roles 

que antes solo se visualizaban en los hombres, en su actuar y en su función en esta sociedad, 

ya las mujeres hoy en día nos damos el lujo de liderar grandes proyectos, y lo positivo es 

que eso está cambiando y ahora hay más aceptación de los cambios de roles por parte de 

la mujer . es lo que podríamos llamar un liderazgo transformacional, donde ya podemos 

decir que somos grandes líderes y protagonistas de una historia que antes ni se visualizaba 

y que para mucha era imposible lograr. 

Aportando al desarrollo sostenible, y a la sociedad en general con nuestra gran capacidad 

intuitiva por querer siempre hacer las cosas bien y lograr nuestros objetivos con el 

fortalecimiento de los valores inclusive en una sociedad que ya no respeta como antes esos 

pensamientos altruistas y gratificante frente a las oportunidades que se nos han ido 

presentando. Ahora bien, por otro lado, los temas ambientales siempre han sido y serán de 

gran prioridad, pero en estos tiempos donde se está creando real conciencia de los errores 

que se están cometiendo a nivel ecológico, nos damos cuenta de que solo hasta que vemos 

grave el problema empezamos a actuar, antes no; y es triste porque las cosas se solucionan 

con mayor prontitud y eficacia cuando están prácticamente en el abismo. Este tema de la 

conciencia ahora pienso que la hemos enfocado más sobre el tema de la pandemia y las 

consecuencias frente a la salud mental y la permanencia en este mundo, tanto en tiempo 

como en espacio, antes nos sentíamos seguros, ahora ya no, todo cambio y nos tenemos 

que adaptar a los nuevos cambios que nos deparan este tipo de pandemias. A pensar 

diferente, a sentir diferente, ¿a proyectarnos de manera diferente pensando siempre en 

nosotros y nuestras familias y porque no? En nuestros amigos y conocidos, hasta inclusive 

a quienes no conocemos, pero les deseamos lo mejor en estos tiempos donde la unión es 

nuestro mejor aliado. Nos hemos vuelto menos indiferentes ante las adversidades y los 

tiempos difíciles, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse y salir a flote. Sin importar 

como o que tengamos que hacer para conseguirlo. Por eso actualmente estamos tan ligados 

a apoyar todos los proyectos del desarrollo sostenible y en cómo podemos ayudar a hacerlo 

más viable. Y convertirlo en una realidad que nos amparara en el futuro cuando los recursos 

no estén tan disponibles como hasta ahora. Por eso es tan sumamente importante el 

fortalecimiento de los valores no solo en nuestra vida cotidiana y familiar, sino en el ámbito 

laboral también, puesto que nuestra interacción con otras personas es permanente y diaria, 

y eso nos hace poner en practica con más ahincó día a día todo ese cumulo de valores 

aprendidos a lo largo de nuestras vidas y de nuestra experiencia a nivel social. Lo que 

comúnmente llamamos la escuela de la vida. Por eso es tan vital  el conocimiento de la 



importancia de las diferencias, de que existen como en todo y que a pesar de eso todos 

somos iguales, en capacidades, ganas de salir adelante y sin miramientos de ninguna índole 

todos tenemos el derecho a cumplir nuestros sueños y a vivir dignamente, es el caso de las 

diferencias que se manejan con los temas raciales, tema que fue tocado en el foro y me 

llamo enormemente la atención debido a q aún quedan muchos vacíos y cuestionamientos 

sobre la realidad del racismo y como es manejados en algunas atmosferas, tanto sociales 

como laborales, y no se dan cuenta el impacto tan importante que causa el desconocer que 

la igualdad y el sentido social nos hace merecedores de estar en este mundo compitiendo 

por las mismas oportunidades. No en vano la cultura afro es una de las más grandes y sobre 

todo de las más importantes en cuanto a cultura, talento, y visión global de la problemática 

mundial. Con innumerables cualidades, costumbres y tradiciones y se ha logrado integran 

frente a las adversidades que se gestaron por la diferencia de pensamientos y opiniones. 

Nos hicieron analizar también el impacto de los lideres hoy en día en el mundo y como estos 

se han ido gestando y posicionando para siempre conseguir metas conjuntas que hagan 

mejorar este mundo y la sociedad en general, permitiendo a los menos favorecidos, 

mayores oportunidades y mejoramiento de su calidad de vida, para eso están los líderes del 

mañana, para las reformas, las trasformaciones, los nuevos retos pero todo en pro del 

mejoramiento y la proyección de los temas laborales, ambientales y sociales. 

Como podría un país apoyarse en un líder, en un gran líder para sacar adelante los proyectos 

que repercutan en el desarrollo de este y su sociedad. No encontramos lideres solo en la 

política, los líderes somos todos aquellos quienes queremos un cambio, los líderes somos 

quienes queremos que el mundo sea un espacio distinto sin pensar en un bien particular 

sino por el contrario en un bien común, que ayude a beneficiar y a trascender. Algo así como 

un pensamiento altruista donde pensamos en hacer el bien al otro sin esperar 

remuneración o algún beneficio personal.  Por eso es tan importante hoy en día que se 

lideren campañas apoyando la ecología y los temas ambientales debido a que los problemas 

de este tipo están acabando con el planeta y la única manera de solucionarlo es moviendo 

tanto masas como conciencia y prolongando así nuestros recursos, cuidándolos para 

nuestra descendencia. No me gusta tocar temas políticos, pero lamentablemente mientras 

exista corrupción será imposible que podamos lograr cosas positivas para nuestra sociedad 

sin que existan solo las ideas y allí queden, solo plasmadas en un papel, o en nuestras 

buenas intenciones o la de nuestros líderes. Para terminar, quisiera dejar una incógnita, es 

líder el que se muestra como tal se hace notar ¿o es solo aquel que con sus ideas logra 

cambiar los esquemas y motivar a los demás? Lo dejo para analizar porque a mi modo de 

ver el líder es quien cambia con sus ideas e incentiva a hacer las cosas de la manera correcta. 

Además, hoy en día si lo visualizamos dependemos más de líderes capacitados y con la 

convicción de cambiar esquemas, que sencillamente personas que solo piensan en dirigir 

con la mentalidad antigua y arcaica, donde el subordinado debe cumplir unos parámetros 



y ya sin darle la oportunidad de entrar a participar activamente e inclusive dar su opinión 

para sacar adelante los objetivos y metas claras establecidas en una organización. 

 

Teniendo en cuenta La situación económica actual del país, donde las organizaciones están 

requiriendo para sus equipos de trabajo personal cada vez más ecuánime, competente y sobre todo 

calificado, que, de la talla, y que este altamente comprometido con los objetivos y metas de la 

empresa, propendiendo por estabilizar y realizar un mejoramiento en todas aquellas actividades 

que son adoptadas dentro de un  proceso de gestión; esto generalmente suele desencadenar un 

sinnúmero de estrategias propias de la organización que ayudan al mejoramiento de las 

organizaciones ,  nosotros en nuestro país contamos con altos estándares de preparación , 

comparados con muchas otras universidades; y de manera competitiva salimos como unos 

profesionales capacitados y listos para enfrentar los obstáculos que se nos presenten, por eso es 

tan sumamente importante que nos enfoquemos en ser unos líderes capaces de manejar un equipo 

de trabajo y entender cuál es nuestro papel dentro de las mismas sin perder nuestros horizontes, 

es decir: siempre propender por ayudar y capacitar a nuestros colaboradores para enfrentar retos 

diarios y salir adelante frente a la adversidad. Es importante tener claro que no todo jefe es líder y 

no todo líder es considerado jefe, las organizaciones hoy en día, no están buscando personas 

solamente que dirijan , o jefes, hoy están en la búsqueda de personal competitivo, capaz de formar 

un equipo de trabajo que lleve de manera disciplinada los objetivos de dicha organización  cuando 

aparecen en las empresas situaciones que están fuera de control y que no estaban contempladas , 

es decir con la falta de un alto grado de contingencia , ayuda enormemente para poder poner en 

practica todos nuestros conocimientos sobre liderazgo. Sin perder el contexto para Raymond B 

Cattel, en su concepción sobre la importancia del líder resumen que «El líder es quien produce una 

personalidad grupal diferente de la que habría si él no estuviese presente, y se mide su capacidad 

de liderazgo por la magnitud de los cambios efectivos en el rendimiento del grupo» 

Si nos detenemos a pensar, y hacer una reminiscencia nadie estaba preparado para asumir toda la 

emergencia a nivel sanitario que tuvimos que vivir, ni las clínicas, ni hospitales, ni que decir de los 

laboratorios estaban preparados para lo que se nos avecinaba, a causa de un virus que ni por 

equivocación visualizamos en algún momento de nuestras vidas. eso solo lo veíamos en la historia, 

o a través de artículos o libros que hablaban de las famosas pandemias, ocurridas tiempo atrás. pero 

jamás pensamos que nos tocaría vivir a nosotros algo similar, Para nadie es ajeno que el estado de 

emergencia sanitaria decretado por el Gobierno a causa del Covid-19, un virus que nos cambió la 

vida, formas de pensar y de actuar, de vivir y de sentir inclusive, en todos los aspectos tanto físicos 

como emocionales no estábamos preparados para enfrentar, y sobre todo pensar en el impacto que 

ha generado dentro de la economía de un país y a nivel mundial. 

Si bien el liderazgo a través de los años ha tenido gran connotación , debido a que los equipos no 

necesitan un jefe , que solo se dedique a dar órdenes y a dirigir , hoy en día los grandes líderes se 

han ido formando gracias a tantas capacitaciones, y a tanta importancia en las cátedras 

universitarias , que inclusive nos han dado las herramientas necesarias para poner en marcha todo 

un plan de acción que intervenga y participe de manera activa cuando a organizaciones se refiere, 

el estar activos, el tener la disposición de implementar lo aprendido a lo largo de nuestras carreras 

es lo que nos ha llevado hoy a manejar de manera más positiva un grupo de trabajo. Mostrando 



nuestras mejores habilidades a la hora de dirigir sin mandar, sin ordenar, sencillamente guiando a 

nuestro equipo hacia un camino de participación activa y cooperativa , cuando hablamos de 

gestionar hacemos referencia a mostrar todas y cada una de las capacidades que hemos aprendido 

a lo largo de nuestras carreras y con esto poder estar preparados para enfrentar retos y situaciones 

que quizá no teníamos contempladas , como es el caso de esta pandemia que a todos nos invadió 

de dudas, incertidumbre y sobre todo muchos miedos para enfrentarnos a esta dura situación, la 

capacidad de adaptación juega un papel importante en las organizaciones en la actualidad, el pensar 

que estaremos siempre en nuestra zona de confort es un error hoy en día , debidos a que el mundo 

está cambiando, las condiciones  climáticas, las nuevas tecnologías e inclusive la preparación de los 

colaboradores frente a las adversidades. Aprendemos von el pasar del tiempo nuevas destrezas, 

facilitando nuestro desempeño en las organizaciones, si bien es cierto que seguimos a un líder por 

sus altas capacidades mas no conocimientos, podemos catalogar el liderazgo hoy en día como la 

mayor herramienta posible que ayudara a sacar adelante muchos de los proyectos que se tengan 

para poner en marcha y sacar adelante. 

Cuando nos vamos unos 8 0 9 meses atrás , recordamos que todo era más sencillo antes, la manera 

de llevar las cosas, hasta nuestra propia vida cotidiana se volvió más complicada, para el ser humano 

no es fácil los temas de adaptación rápida, requerimos de un proceso lento , pero esta pandemia 

nos ayudó mucho a realizar tareas que inclusive  no teníamos en mente para nuestras vidas y 

nuestros trabajos, cuando empezamos a hablar de teleworking todos sentíamos pánico, debido a 

que casi todas nuestras herramientas estaban concentradas en nuestras empresas y oficinas, 

rodeados de nuestros compañeros de trabajo y sobre todo llevando una rutina que aunque no 

parezca era perfecta para cada uno, en su medida, puesto que encontrábamos todo a la mano, y 

empezamos con una llamada cuarentena , tratando de adaptarnos de la mejor manera y cumplir 

con las expectativas de nuestra organización sin que esta se viera afectada por los nuevos cambios 

que estábamos sufriendo, cambiaron nuestros horarios, cambio nuestra forma de manejar nuestro 

tiempo, nuestra vida, mentalmente pensamos que no se lograría, que sería necesario tener que 

seguir las mismas pautas y reglas , cuando por el contrario estás cambiarían notablemente para 

decirnos que deberíamos entrar a un mundo nuevo que estaba cambiando y no quería colapsar , 

Por eso fue tan importante el estar preparados para enfrentar cambios a través de la dirección 

estratégica , una nueva dirección que haría más participativa a los colaboradores , que nos 

empoderarían aún más que cuando simplemente íbamos a una oficina a cumplir un horario, se 

gestaron n nuevas responsabilidades, nuevas formas de adaptación , en donde sentíamos que a 

pesar de tener un líder , debíamos ser directores de nuestros propios proyectos, saber cómo 

manejarlo desde casa de la mejor manera, optar por nuevas herramientas capaces de guiarnos y 

guiar a nuestro equipo hacia los objetivos que se habían propuesto inicialmente , contar con todas 

las herramientas tecnológicas , desde nuestros propios espacios, hablo de velocidad en la red, 

memorias más grandes , el uso de nuestros propios equipos y fuentes, y saber enfrentarnos sin tener 

a ese director encima, aprendimos a pensar más y mejor en que era lo que más se necesitaba de 

una manera eficaz, entendimos que ya no estábamos siendo dirigidos, sino por el contrario 

debíamos ser proactivos a la hora de actuar, aprendimos a no esperar una dirección de nuestro líder 

, sino que debíamos encarar estos nuevos retos usando lo que habíamos aprendido en nuestras 

aulas, que era necesario empezar por permitirnos hacer las cosas y ser más impetuosos , teniendo 

la iniciativa como nuestra única forma de mostrar que no podía quedarnos grande,  teníamos que 



adaptarnos a nuevas tendencias , y a pensar que este mundo estaba cambiando y que ya no sería 

igual , que debíamos arriesgarnos a intentar inclusive cosas que no pensamos implementaríamos 

por ahora, todo esto nos llevó a sentir diferente, actuar diferente , responder diferente , entendimos 

que necesitábamos reinventarnos . 

TESIS 

¿QUE ESPERAMOS DE UN LIDER? CUANDO SE ENFRETA A UNA CRISIS 

El líder de ahora debía estar preparado para modificar políticas, formas de pensar, implementar 

nuevas herramientas ofimáticas, tener claro que todo había cambiado y que nada sería igual, que 

más que un grupo de personas, debía dirigir un equipo de trabajo que estaba dispuesto a salir 

adelante frente a las adversidades, y que este líder le permitiría salir adelante y actuar más 

instintivamente frente a lo que él pensaba que era lo mejor. Ahora su equipo dependía de él , pero 

también de la alta participación que este dejara frente a sus colaboradores, darles un cierto aire de 

confianza y de delegar responsabilidades que harían de ese equipo toda una fortaleza a nivel laboral, 

cuando sientes que confían en ti, que te tienen para grandes cosas , y que delegan en ti lo que jamás 

delegaron , porque las situaciones eran distintas, estos cambios nos hicieron sentir más fuertes y 

empoderados cada día mas, a veces las situaciones de rigor y complejidad nos fortalecen y hacen 

de nosotros mejores personas y más activos a la hora de emprender una responsabilidad . 

En nuestro país, tuvimos que enfrentarnos a una situación muy difícil, Colombia no estaba del todo 

preparada para lo que hoy en día estamos viviendo, afecto nuestra economía local y global. Se 

vieron afacetadas muchas empresas que posiblemente irían a fracasar por la falta de herramientas 

de contingencia, y así fue, muchas no lo lograron, me refiero a las pequeñas empresas que trataron 

de salir a flote, pero esta pandemia las consumió a tal punto que tenían que retirar personal porque 

no tenían los recursos para responder a sus colaboradores, y así muchos negocios que se mantenían 

por el consumo masivo dejaron de generar dividendos y esto los envió a la bancarrota, por este 

fenómeno se incrementó el desempleo en mi país, y en muchos otros países , que tenían quizá más 

oportunidad de restablecerse rápidamente pero es que para todos esto fue repentino, no lo 

teníamos visualizado y sobre todo no estábamos mental ni físicamente preparados para solventarlo 

, ni económicamente hablando puesto que nuestras fincas se fueron a pique desde el momento en 

que muchos negocios dependían del consumo, consumo que ya no era posible, estábamos 

confinados en una cuarentena obligada por nuestro propio bienestar, pero es ahí donde empezamos 

a reinventarnos, a cambiar, empezaron a verse a flote muchos comerciantes, que desde sus casas 

empezaron nuevos negocios, y aunque no lo pensemos estos empezaban a ser nuevos líderes, 

emprendiendo nuevos negocios, con nuevas expectativas  con nuevas ilusiones, con nuevos retos, 

y así surgieron esos emprendedores que hoy en día jamás se imaginaron que podrían lograrlo. 

Así mismo sucedió en las grandes empresas, esos líderes debían idear nuevas estrategias 

comerciales para sacar adelante a sus organizaciones, de la mano de su equipo debían inventar 

nuevos proyectos, nuevos productos, que se adaptaran a la situación actual, a cumplir con las 

necesidades de los consumidores, todo estaba cambiando, todos nos vimos afectados , las grandes 

y pequeñas superficies, porque sencillamente esto no estaba contemplado en nuestras vidas, esto 

nos tomó a todos por sorpresa pero nos hizo generar cosas positivas en medio de la tragedia, se 

perdieron muchas vidas, en efecto sigue pasando , este virus sigue latente a pesar de las nuevas 

vacunas creadas sigues apareciendo nuevas cepas, y tenemos la obligación de seguir combatiendo 



y de seguir adelante por nosotros nuestras familias y nuestras empresas . nuestra economía 

inclusive desde casa se vio afectada, recortes de personal y de salarios precisamente porque no se 

cumplían aun con las metas, la economía estaba cayendo iba en un deceso desmedido, pero era 

entendible el cuidarnos y nuestro bienestar ahora era una prioridad, es por eso que muchas 

empresas empezarían a dar giros inesperados hasta en sus direcciones, sus políticas ya no eran las 

mismas, porque nos estábamos adaptando, a esta nueva era que debíamos enfrentar. 

Por eso la importancia de que cada organización cuente con un sinnúmero de líderes dispuestos a 

salir adelante y a llevar un liderazgo perpetuo en cada situación, y que más que emprender ese 

camino en estas nuevas circunstancias que se nos suscita a para salir adelante, y no solo en lagunas 

áreas en específico sino hoy se deben manejar todas las áreas, hasta las humanas, esas donde ahora 

es más importante la generación de confianza de nuestros empleados, colaboradores, directores, 

etc., todos debemos estar como los engranajes , esperando que la maquina vaya al unísono y 

buscando un mismo fin . 

Si bien es cierto, estamos enfrentándonos hoy en día no solo a un mundo globalizado, sino a un 

mundo cambiante, un mundo que se está preparando para grandes dificultades, no todo ha sido 

negativo frente a esta actual situación, pienso que por el contrario ayudara mucho a nuevas 

generaciones de líderes, para la implementación adecuada de herramientas y planes de 

contingencia, los buenos líderes son aquellos que ante la adversidad buscan la mejor solución y el 

buen uso de los recursos existentes para responder de manera efectiva frente a las vicisitudes. Por 

eso estas crisis y problemática actual acerca a los líderes a la expansión, a la retrospección y a la 

alimentación de conocimientos y experiencias que validaran en el equipo una estrategia que ayude 

al mejoramiento y la resolución de problemas más activamente, además ese líder debe tener o quizá 

contar con herramientas analíticas que le faciliten despejar más fácilmente la mente y resolver junto 

a su equipo cualquier crisis, no en vano los stakeholders mantienen avante las empresas, porque les 

inyectan estrategias pertinentes para la dirección, y planificación de las organizaciones, y más ahora 

que todos realizan el manejo desde casa, debe haber mayor entrega y mayor grado de compromiso 

y responsabilidad a la hora de poner frente a la situación actual. Actuando con sapiencia y teniendo 

claridad de que no se puede manejar todo como antes se hacía, por este motivo actualmente las 

organizaciones se han visto en la necesidad de hacer cambios que les permitan a sus colaboradores 

ejercer su labor de una manera más útil, por otro lado, hay que realizar un cambio drástico frente a 

las Tics y nuevas plataformas tecnológicas que precisamente han ido evolucionando más para hacer 

la labor más adecuada, rápida, fácil y precisa. Y si recordamos la creación de un ambiente sano y su 

importancia frente a los resultados, nos adentramos en Peter Senge que nos recuerda que “La 

creación de un ámbito en el que los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión 

de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que tiene que 

ver con la creación de nuevas realidades” 

Y es por ese motivo que nos expone Senge que el buen líder va de la mano la optimización de 

recursos, y canales de comunicación efectivos, implantación de nuevas redes que agilicen las 

operaciones de las empresas, y para eso es más que necesario la capacitación de los colaboradores 

con la ayuda de los líderes y directivos. De ahí que la importancia de los lideres radica básicamente 

en explotar los talentos propios y así mismo encontrar los de sus colaboradores dentro del mismo 

equipo de trabajo, y así surgirá la posibilidad de en un futuro calificar a los líderes que colaboraran 

de manera más activa. Los cambios son importantes tanto en nuestra vida cotidiana como en el 



ámbito laboral, ayuda al mejoramiento de procesos y a poder implementar nuevas ideas que 

beneficiaran de manera absolutamente positiva, como lo es en la actualidad lo que estamos 

viviendo, enfrentándonos día a día a una pandemia que amenaza con no desparecer, y seguirnos 

poniendo a prueba tanto en las competencias como en la calidad de nuestra toma de decisiones, 

además no podemos olvidar ni pasar por alto el hecho de que los grandes líderes permiten que la 

operación sea continua y se mantenga en el tiempo , pero no es solo por él , es por la buena 

interacción que haya entre él y su equipo de trabajo. 

Sin embargo y saliéndonos un poco de contexto , el líder proyecta sus conocimientos y su toma de 

decisiones acertadas en la plena Motivacion de su equipo , si recordamos un empleado motivado 

rinde 10n veces más que uno que se está sintiendo cada vez más fuera de la empresa, puesto que 

muchas organizaciones tienen colaboradores que están al pendiente solo de una Motivacion la 

económica, esta que a través de los años se ha mantenido , siendo la menos importante, puesto que 

lo es más el que te hagan sentir participe y con alto sentido de pertenencia frente a los intereses de 

la empresa y sus objetivos y metas propuestas. Por eso las relaciones de tipo interpersonal son tan 

importantes que influyen de manera tanto negativa como positiva en el mantenimiento de las 

empresas en el tiempo y su proyección, por esta razón cuando encontramos en la empresa un líder 

que nos hace sentir parte de algo y nos empodera, sentimos ese grado de compromiso que nos hace 

rendir a un máximo que si ese líder por el contrario nos opaca e ignora nuestras aptitudes y talentos. 

Imponiendo solamente sus intereses por encima de los de sus colaboradores. Simple y llanamente 

los buenos líderes y los líderes del mañana deben escuchar a su equipo, analizar su aporte, ideas, 

conceptos que quizá muchos líderes no tienen en mente aun, pero que un colaborador es capaz de 

islamizar y proyectar a través de sus perspectivas o experiencia o simplemente gracias a su talento 

y compromiso con la misma. Todos tenemos habilidades, fortalezas, pero el secreto realmente 

radica en la puesta en marcha, en la innovación y en saber transmitir a tu equipo todas esas ideas 

que marcaran la diferencia a la hora de quererse proyectar y sacar a relucir lo mejor de uno, y 

ponerlas en práctica para fortalecer aún más las organizaciones, por eso las organizaciones hoy en 

día atraviesan por momentos difíciles frente a esta pandemia y ponen a prueba un sinnúmero de 

desafíos , de ahí que muchas empresas fracasaron , y perdieron el curso , de sus objetivos, 

sencillamente estaban destinados puesto que no se prepararon para enfrentar esta situación, falto 

proyección, planes de contingencia, o quizá más capacitación y preparación para asumir los retos 

que se venían. 

Por eso cuando las altas direcciones permiten que sus colaboradores hagan aportes, y se adapten a 

nuevos cambios, también están permitiendo así mismo que los escenarios sean más productivos 

frente a las crisis, ya que estamos preparados para encarar los nuevos cambios, por consiguiente si 

el líder sabe manejar las situaciones y encaminar a su equipo por la vía del éxito será más fácil y 

sencillo que no solo ellos se adapten fácilmente a los nuevos cambios , sino que también mostraran 

fortaleza e independencia a la hora de colaborar y hacer aportes beneficiando la organización. 

Por ese motivo es tan importante enfatizar en el aspecto motivacional, que están haciendo nuestros 

líderes para hacerle perder el miedo a sus empleados ¿??? Como están manejando las emociones 

de sus colaboradores, sus expectativas ¿lo que realmente esperan obtener ¿? Qué tipo de actitudes 

se están manejando ¿están siendo proactivos ¿están generando tranquilidad en ellos ¿? Les están 

abriendo las puertas de las nuevas oportunidades y asensos en la empresa ¿?? Se están 

preocupando más por la producción que por la parte humana ¿?? No necesariamente se necesitan 



panoramas optimistas y alentadores, se necesitan seres humanos con la total capacidad de 

entender que todos somos y tenemos derecho a las mismas oportunidades y sobre todo tenemos 

derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta por nuestras capacidades y lo que hemos aportado 

al objetivo principal. 

Manejando una posición un tanto positiva y optimista que contagie al equipo y lo haga sentir la 

misma actitud, así estemos enfrentando situaciones y amenazas como lo ha hecho esta pandemia 

actualmente. 

Pensar que todo va a mejorar y a solucionarse deliberadamente, obvio nos acerca una 
incertidumbre que en estos momentos no podemos manejar, ser positivos ¿? Si , manejar estas 
actitudes frente a nuestros colaboradores ¿? Si, de eso se trata, se trata de dar ejemplo, de trasmitir 
a todos que ante los problemas también existen grandes soluciones, que cuando se trabaja en 
equipo por un bien común, es más fácil el adoptar nuevas doctrinas y utilizar esas herramientas que 
nos prestan los grandes autores como lo es, John maxwell: quien nos hace reflexionar sobre los 
buenos líderes, cuáles son sus características ¿y cómo detectamos un buen líder ¿? Según él «Los 
buenos líderes son quienes logran que los grupos y equipos de trabajo que dirigen desempeñen un 
rendimiento superior» los buenos lideres al mismo tiempo llenan de calma a su equipo, lo 
mantienen alerta , pero con la tranquilidad necesaria de que las cosas pueden mejorar, para no 
generar pánico entre ellos, y menos en estas situaciones de pandemia que ameritan una paz y 
sosiego ya que es suficiente con toda la presión ejercida ante los compromisos ,  objetivos, y metas 
no cumplidas. Por eso es que el líder debe generarle a su equipo buen direccionamiento, y la 
trasmisión de sus conocimientos, y apoyar en el control de todas las emociones frente a situaciones 
extremas, y de salubridad, por ejemplo, que son algo complejas y no son fáciles de manejar, ante 
esto es vital darle paso a las herramientas de comunicación con las que cuenta el equipo para poder 
dar resultados óptimos y así recuperar la fe en los resultados y ante las actuales circunstancias. En 
cuanto al ambiente laboral es importante resaltar el protagonismo que da un líder frente a las crisis 
, hay altas preocupaciones ; inclusive frente a la toma de decisiones ya que estas dependen de 
múltiples factores y si hablamos de pandemia, es aún más complejo, debido a la incertidumbre que 
se maneja y experimenta en cuanto a cambios positivos, pero mientras un buen líder mantenga el 
orden y el control sobre el equipo mostrándose optimista y perseverante es más fácil que ellos sigan 
y se quieran involucrar aún más, si se logran clarificar las metas y poner en contexto las buenas 
decisiones y aportes de los colaboradores será más fácil dirigir y canalizar toda esa energía 
encaminándola hacia el éxito y la consecución de objetivos. Mostrándose de manera importante la 
conexión entre el líder y su equipo, ya que como tu visualizas a tu jefe así mismo te proyectas y 
permites crecer en la organización, puesto que el ejemplo dice más que mil palabras, lo que habla 
bien de un líder no son sus palabras sino cómo se comporta, que hace ¿? Escucha? Apoya ¿? 
Resuelve con sapiencia y sabiduría? Y se conecta frente a ellos sin importar las circunstancias ¿?? El 
buen líder no desfallece, no sucumbe no claudica, sin embargo, es un trabajo de todos lograr que el 
desempeño sea más pertinente y se logren gestionar las ideas con el respectivo optimismo que se 
necesita para combatir momentos que no se esperan. Es más, cuando un líder decide empezar a 
delegar es porque ha encontrado la suficiente confianza en sus colaboradores para poder hacerlo, 
es decir se siente a gusto con su trabajo y con sus resultados, porque los involucra, y los hace 
participes de algo que solo era propio de los jefes, o gerentes, responsabilidades y cargas bien 
repartidas para que el trabajo no se haga de manera extenuante, por eso el delegar es tan 
importante como el creer en tu equipo, no somos perfectos , ni somos maquinas pensantes, somos 
seres humanos con preocupaciones, con temores , miedos , y debemos aprender a darle manejo sin 
que se vea afectado el resultado de las gestiones. Por eso los lideres le dan uso a las integraciones 



que ayudan de cierta manera a romper el huelo entre compañeros y sobre todo a sentir más 
confianza para poder emprender más retos, generando impacto positivo frente a ellos y frente a la 
importancia que le dan a la organización. 

Por eso hablamos de la Motivacion, que vista desde Idalberto Chiavenato nos aclara que “el 
resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Es decir que, de acuerdo 
con el ambiente que rodea al individuo, habrá determinada forma de que este se sienta motivado” 

Ahora bien … siempre se ha pensado que al asumir las responsabilidades como altos ejecutivos se 
debería estar preparados para asumir retos frente a situaciones extremas como las crisis, y más 
cuando no están presupuestadas, o bien no se está preparado para enfrentarlas, entonces 
¿podemos decir que todas las organizaciones están preparadas? estamos listos los lideres para 
tomar decisiones asertivas y precisas? Todas estas preguntas empiezan a aparecer y brotan dudas, 
sobre todo cuando nos toma por sorpresa una crisis y no es posible actuar de manera inmediata 
que es lo que se necesita en las empresas, una previa preparación, una reacción positiva sin 
alarmarse ni alarmar al equipo. Toma de decisiones que no por la premura de la situación vayan a 
afectar el desempeño regular y normal de la organización, debido a que cuando tomamos decisiones 
aceleradas no siempre tomamos las que más benefician a la empresa. 

El mundo se mantiene cambiante, no solo hablamos de las tecnologías, sino de los cambios políticos 
y las nuevas negociaciones, las nuevas reglas de juego a nivel organizacional, la economía, y la misma 
globalización, forman parte importante en este mundo de las organizaciones, por eso se ha hecho 
tan complicado liderar, debido a que se vienen manejando ciertos parámetros que empiezan a 
cambiar y dar un giro inesperado cuando hace presencia una crisis , que este caso citamos a la 
pandemia, el tema que nos compete, 

Por esta razón los lideres actuales debemos estar preparados para saber dirigir y sobre llevar estas 
situaciones alternas de crisis que no teníamos en planes y que por consiguiente debe no generar 
temor ni pánico en el equipo ni en la operación de las empresas. Debido a que para eso estamos en 
dicha organización, para encauzarla, y llevarla por el mejor camino sin afectaciones de ninguna 
índole. Nada es fácil, si es cierto, pero hay que descifrar la mejor manera de enfrentarlo y terminar 
victoriosos. A mano tenemos o contamos con múltiples herramientas, hay que ponerlas en práctica 
con el equipo, brindarles el apoyo necesario y solidarizarse con los factores que hagan de este un 
engranaje perfecto y bien cimentado que alterne sus capacidades lógicas y esto resulte en que se 
tomen las mejores decisiones y a la vez estas sean favorables para las dos partes. 

De ahí que la importancia de ofrecerle a tu equipo soluciones rápidas y practicas es un Az bajo la 
manga, porque así podrás lograr que siempre estén apoyando tus ideas y sobre todo se mantenga 
la misma energía y vitalidad a la hora de actuar. Es ahí donde pondremos en práctica lo aprendido 
durante nuestra preparación, es ahí donde empezamos a darle rienda suelta a toda nuestra 
innovación y creativas, y es justo ahí donde empezamos a actuar bajo presión, las crisis no siempre 
son algo negativo, también nos revelan en cierto modo una oportunidad, una luz para mejorar y 
cambiar y una ventana abierta a las nuevas posibilidades. Ahora bien, estas oportunidades que 
encontramos gracias a las crisis necesitan de una dirección, que nos llevar a la revisión y ajuste de 
las misiones y visiones de la empresa, a mejorar los temas de flexibilidad y por consiguiente a colocar 
una actitud positiva frente a los nuevos cambios que se nos presentan. El delegar el máximo de 
responsabilidad haciendo énfasis en el crecimiento de nuestro equipo de trabajo, para que todos 
esos esfuerzos se vean reflejados en el emprendimiento de nuevos proyectos, positivos para la 
organización. Enfocarlos en lo realmente importante, mejoramiento y crecimiento empresarial. 



No en vano una de las grandes precursoras del liderazgo Roció Pastor exalta en uno de sus artículos 
“Los grandes líderes se forjan y reconstruyen en la adversidad. 

Hoy en día la mayoría de organizaciones propenden por mantenerse en el tiempo y no dejarse 
vencer, sus directivas siempre tienen como objetivo realizar unos planeamientos que hagan avanzar 
los proyectos no solo de manera rápida sino también efectiva, teniendo en cuenta que de esas 
organizaciones depende mucha gente, empelados, empleadores, colaboradores, proveedores y 
demás personas que intervienen para mantener vigente su funcionamiento y constitución. En temas 
transformacionales, las empresas deben salir adelante y lograr recuperarse ante las adversidades y 
es ahí donde el líder y su equipo empiezan a darle forma a los proyectos, proyecciones y procesos, 
a hacer posible que la organización prospere, a determinar cuáles son las ideas más favorables para 
que la empresa salga a flote, por tal motivo el quipo y sus líderes deben cambiar sus mentes , 
volverlas más abiertas al cambio a las nuevas trasformaciones, y tener una visión más productiva e 
innovadora con miras al éxito y a salir adelante. 

Todos sabemos que no es fácil de un momento para otro salir a flote en medio de una crisis, se 
vienen infinidad de problemas que no teníamos en mente controlar. Pero si bien es cierto, también 
es clave que si demoramos en levantarnos y seguir el curso es ´posible que pase como en los 
caudales de los ríos, que ya después todo se lo lleve la corriente y no se pueda hacer nada, por la 
demora en los procesos y en la toma de decisiones. Esto hace en gran medida que los lideres 
empecen a tomar decisiones apresuradas, pero no tan asertivas, aunque es mejor a veces actuar 
que no hacerlo por temor a las equivocaciones, los riesgos tienen que correrse y más cuando hay 
medidas desesperadas. Por esta razón es de vital importancia que los colaboradores se sientan 
cómodos y seguros a la hora de empezar una proyección o un nuevo objetivo por cumplir, que se 
sientas apoyados por su líder y orientados plenamente sin perder de vista que se está pasando por 
una crisis, que quizá no se tenía en mente. 

Una crisis como lo es el covid 19 genera infinidad de cambios críticos y efectos colaterales ante las 
empresas, por eso la importancia de replantear nuevos objetivos y trazarse nuevas metas, 
ayudándose de las nuevas tecnologías, que, aunque uno no crea han sido las más importantes 
aliadas a la hora de comenzar de cero. Cuando antes se pagaba inclusive por un arriendo comercial 
hoy en día una red social te genera un ahorro económico en esta parte, en tiempos de crisis. El 
planificar bien como lo haremos, ya sea en un largo o corto tiempo, ´pero hacerlo; repito todas las 
crisis generan en el mundo una nueva oportunidad de crecer y de darle más lineamientos a una 
estructura que inclusive estaba creada hace años, lo novedoso asusta, pero es la mejor solución hoy 
en día para enfrentar los momentos de crisis. Tener claro que toda acción genera una reacción, 
tanto en las organizaciones como en el ámbito mundial comercial, motivo por el cual toda la energía 
debe estar enfocada hacia el mejoramiento y el apoyo a los cambios , a las nuevas ideas , a la clase 
de adaptación que tengan las organizaciones frente  a los temas tecnológicos, ir a la vanguardia 
como decimos , y usar todos los recursos necesarios y herramientas para que la operación y 
producción empiece a tomar forma y a dar sus primeros frutos, solo en ese  momento se sabrá si 
todos esos cambios surtieron efecto positivo frente a lo que se quería lograr. Los temas de 
planificación ayudan sobre manera a hacer posible que todo inclusive sea más organizado y genere 
una empatía entre los mismos colaboradores, puesto que si se lleva un orden lógico es posible que 
uniendo ideas y buenas estrategias comerciales se puedan lograr los objetivos, la realidad es que 
hoy en día todos en cierta forma se están reinventando nuevas cosas para ser competitivos y no 
dejarse morir en el intento. Existen más oportunidades y más gente capacitada que entiende que 
salir de la zona de confort ya no es un tema complicado, por el contrario, es un nuevo renacer y una 



nueva oportunidad para mostrar que los seres humanos estamos altamente preparados para los 
cambios. 

Las actitudes de los lideres hoy en día es muy distinta a la de hace algunos años, el tema de la 
reinvención, está siendo aprovechado de manera positiva, tanto así que hay líderes que manejan a 
sus equipos llamándolos exitosos, hombres del mañana y lemas que los hagan sentir más 
importancia, a sentirse más compenetrados y entregados a su organización, mantienen una 
verdadera actitud de liderazgo, usando siempre de la mano la parte motivacional, aquella que 
aunque no menos importante hace posible que ese colaborador te muestre toda su preparación y 
te ayude a juntar las piezas del rompecabezas que hace falta para la verdadera realización. 

Cuando los lideres asumen que existe una crisis y muestran gran dominio y control así mismo 
generan la confianza en su equipo de trabajo dando lugar a nuevas ideas, a cambios que quizá jamás 
visualizaron implementar pero que en tiempos de crisis se ve como una gran oportunidad para 
desatar una lluvia de ideas positivas en miras hacia un nuevo camino de progreso, el tema de las 
crisis o la pandemia en este caso hace que los lideres reacciones de manera más rápida y esto genera 
astucia muchas veces ya que vienen a la mente ideas más frescas y alocadas que hacen que se 
sientan innovadoras y revolucionarias  a su vez, no hay que dejar de lado la honestidad con nuestro 
equipo de trabajo, el hacerles saber que hay un gran riesgo y que la empresa se está viendo 
altamente comprometida con un  posible fracaso, entender que ellos pueden hacer todo por 
cambiar el panorama que se viene presentando y así mismo darles rienda suelta para que puedan 
ejercer su participación de manera más espontanea, sin presiones, sin limitaciones, sencillamente 
dejando fluir todas esas buenas ideas que beneficien a un avance, en tiempos netamente 
complicados. 

La realización de los comités y reuniones fortalecen estos objetivos y estas nuevas ideas que irán 
surgiendo, todo es posible cuando se hace en equipo, las buenas relaciones con los colaboradores 
hacen más fácil y simple el trabajo pesado, y de alta responsabilidad, por eso el líder debe estar 
dispuesto a escuchar y a apoyar todas y cada una de las ideas, mirando cual es la más conveniente 
y viable para poner en práctica y así aumentar la producción. Hacer más latente que los lideres 
encuentren mayor respaldo con ayuda de la comunicación, encontrar un punto de equilibrio entre 
las dos partes para que ninguna pierda valor. Abrir y extender esos canales de comunicación que 
procuren un ambiente sano y propicio para la generación de nuevas ideas, porque si bien es claro 
una crisis no solo afecta a los altos mandos sino a todos y cada uno de quienes intervengan en la 
organización. Poner en funcionamiento planes creativos y que sean viables en los tiempos a los que 
se está enfrentando la empresa, lograr que ese entorno entre en alianza con el desarrollo 
económico de la misma y que esta a su vez no se vea afectada. 

No es fácil atravesar por una crisis, aunque no todas las empresas salen victoriosas, solo un bajo 
porcentaje logran salir a flote en época de crisis, tanto así que en esta crisis, con la pandemia muchas 
empresas no lo lograron, pero otras tomaron y adoptaron medidas drásticas detectando  inclusive 
errores que se venían cometiendo pero que no afectaban tanto en épocas normales, por eso 
decidieron muchas empezar a coordinar con sus equipos de trabajo nuevas y mejores estrategias 
claves para  ponerlas en práctica y mirar si se obtenían resultados, muchas de ellas salieron adelante 
poniendo en funcionamiento todo un proyecto novedoso donde se fueron adaptando a las nuevas 
necesidades. De sus clientes.  Las llamadas nuevas tecnologías dieron un salto impresionante dando 
apoyo a todo lo operacional y de telecomunicaciones de las organizaciones, y en conjunto con las 
redes sociales, que, aunque siempre han ayudado ahora lo ha hecho en gran medida, marcando la 
diferencia frente a quienes aún se rehúsan a utilizarlas y darles un mayor desempeño y 
protagonismo en sus organizaciones. 



CONCLUSIÓN 

Para finalizar recalco de manera importante, que dentro de una organización esté dispuesto a recibir 
observaciones, guías, y apoyo por parte de tu líder, o si bien tu eres quien se encarga del equipo y 
llevas la batuta del liderazgo, estés preparado para fracasar y aprender de las caídas. Nuestro 
conocido fundador de Facebook (Mark Zuckerberg) aseguraba que. “Los éxitos más importantes se 
consiguen cuando existe la posibilidad de fracasar”, por eso todos los lideres adquieren sus propios 
conocimientos y mantienes sus propias posturas frente a distintos temas, cada quien los mira desde 
su punto de vista, y desde su misma experiencia. No todo se aprende de los libros, es vital el haber 
contado con un historial de vivencias que nos ayudan a quizá ser más asertivos a la hora de tomar 
decisiones. 

En esto vemos claramente que los cambios en la tecnologia y las nuevas corrientes y pensamientos 
han logrado que el nuevo líder enfoque sus esfuerzos no es mandatos sino más bien en el 
seguimiento adecuado de herramientas que logren una estabilidad dentro de su equipo de trabajo, 
apoyándolos y generando mejores y nuevas expectativas. Acá resalto de manera muy importante 
que cuando nos mantenemos capacitando y preparando a nuestro equipo podremos lograr 
procesos positivos frente a las crisis cambiantes de este mundo. 

Si miramos hacia atrás podremos notar que el liderazgo ha cambiado notablemente sus paradigmas. 
Ahora nos enfrentamos a nuevos retos y a nuevas oportunidades que lo definen, para lograr 
reacciones más afines al problema presentado, antes solo se dirigía y ya, sencillamente no había la 
capacidad de liderazgo ni la ideología que se maneja ahora donde se involucra al equipo inclusive 
en las decisiones más relevantes. Esto ha hecho posible más empoderamiento del equipo y más 
participación positiva para el beneficio de la organización, un trabajo mancomunado con vistas al 
mejoramiento, y a la auto evolución de propósitos. A entender que debemos cada día adaptarnos a 
un nuevo entorno, a nuevas posibilidades, sin que sea un obstáculo ni la edad ni la misma 
preparación, simplemente cuenta más ahora la puesta en marcha de nuestras ideas, innovadoras y 
la capacidad de entendimiento y generación de nuevas tendencias. Nuestras capacidades de 
adaptación y el salirnos de nuestras zonas de confort. Acá cabe anotar la importancia del liderazgo 
y el cumplimiento de los objetivos propuesto por el líder y su equipo. Actualmente los líderes que 
necesitan las empresas deben realmente enfocar sus recursos y energías en una promoción de 
herramientas adquiridas a lo largo de su experiencia y poder canalizarlas con su equipo de trabajo, 
con sus mentes siempre abiertas al cambio y a la detallada y minuciosa escogencia de prioridades. 

Es por eso que las buenas habilidades enfocan al líder a definir nuevas y mejores estrategias que 

estén orientadas a nuevas opciones, que permitan hacer cambios positivos frente a las necesidades 

de los mismos clientes y su organización. Por eso la gran importancia hoy en día de las mismas redes 

sociales, que facilitan la búsqueda de nuevas soluciones y agilizan los mismos procesos. 

Las empresas hoy en día se encaminan más por buscar para su nómina, gente proactiva, 

profesionales líderes que estén renuentes a cambios, que se vean enfocados a colaborar más 

activamente en la empresa y que animen a sus gerentes a actuar positivamente en función de 

progresar y t salir adelante. Que estén dispuestos a generar nuevos y mejores ambientes laborales, 

para el buen desempeño laboral, y así sortear mejores decisiones. Y así frente a las adversidades 

puedan lograrse mejores proyectos a futuro. Si estás bien capacitad cuentas con más y mejores 

herramientas y así estar al nivel de tu equipo, no en vano el ejemplo de un buen líder se ve reflejado 

como el espejo en sus colaboradores. Para guiar debes verte ante ellos como un líder verdadero, 

ofreciendo siempre buen ejemplo para tener una capacidad de autoridad moral frente a ellos. 
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