
Bienvenidos
En unos momentos iniciaremos. Debido a la cantidad de 
participantes no estaremos recibiendo preguntas durante la 
conferencia. Las preguntas enviadas durante el registro fueron 
utilizadas para el diseño de los webinars y las más recurrentes 
serán respondidas por los expositores durante el desarrollo de 
la conferencia. 



Liderazgo en Situación de Crisis



A lo largo de mi Carrera he conocido a muchos líderes… y les puedo decir
que tienen muy diferentes estilos y personalidades: algunos muy
carismáticos y otros más serios….he visto altos y bajitos, hombres y
mujeres, con muchos estudios y con poca educación formal…..

Pero todos los líderes efectivos que he conocido tienen algo en común: un 
propósito o visión muy clara, saben que el liderazgo es trabajo de equipo.

Generan confianza y optimismo, cuidan a su gente y no se rinden

El liderazgo viene del interior



Hemos vivido muchas crisis:

1976.. 1982-83… 1985…. 1994-95…. 2008…. 2009-10…. 
2017….

…..2020
Más las propias, de salud, tragedias, económicas..



Pero estamos seguros de algo:

• Tendremos que tomar decisiones y acciones pronto –decisivamente- por 
dolorosas que sean….es nuestro instinto de supervivencia

• Esta crisis también pasará y seguiremos Adelante, no tengamos duda de ello

Hablar de la crisis es promoverla, y callar en la crisis es promover el conformismo. 
En ves de esto trabajemos duro., acabemos de una vez con la peor crisis que nos 
amenaza: La tragedia de no querer luchar por superarla

- Albert Einstein -



El Liderazgo en una grave crisis:

Propósito

Liderazgo
Cuidaremos a nuestros 
Clientes, nuestra marca, 
Nuestra reputación, los
Activos más importantes

¿Qué haremos para
Sortear la crisis?

Credibilidad, empatía,
Capacidad de toma de 
decisiones bajo incertidumbre
Equipo alineado y unido

¿Quién es el mejor líder
Ante la crísis?

Socios/Familia
Colaboradores 
Proveedores/Acreedores
Distribuidores/deudores

Equipo



Yo líder:
§ Tendré que tomar decisiones díficiles
§ Tendré que negociar nuevas condiciones
§Mi principal rol es motivar a su gente
§ Y generar optimismo, confianza
§ Empatizar con todos los involucrados 

(stakeholders)
§Debo trazar un plan concreto
§ Y asegurar su ejecución
§Comunicar, comunicar, comunicar



Establecer Prioridades
§Asegurar situación finaciera y liquidez
§Atención y cuidado de los clientes
§Seguridad y cuidado de los colaboradores
§Relación con socios de negocios
§Continuidad operativa

§Patrimonio personal
§Yo, mi familia



Errores comunes en el manejo de crisis
• Enfocarse solo en resolver el problema inmediato

• Sub estimar, o no entender, la magnitud y rapidez de la crisis
• Toma de malas decisiones que dañan a sus principales aliados

• No identificar pronto información relevante de la no relevante o falsa

• Imponer un “régimen de terror” que paraliza a la organización

• No definir claramente quien estará al comando, el líder, durante la crisis

• Temor a tomar grandes decisiones

Adaptado de  Crisis Leadership:Guiding the organization through uncertainty and Chaos.Deloitte



4 Actitudes que ayudan a los líderes
en tiempos de crisis

1.- Decidir con rapidez, más que precisión:
§ En tiempos de incertidumbre no tendremos información  precisa, ni 

complete
§ Evitar la parálisis por análisis
§ Romper la inercia de la organización…¡estamos en crisis!
§ Definir prioridades claras e indicadores sencillos (KPI´s)
§ Asegurar que su equipo en comando está alineado y tienen 

responsabilidades claras
§ No castigar errores, promover la acción
§ Dispuesto a tomar decisiones entre objetivos en conflicto

Adaptado de: 4 Behaviors that help leaders manage a crisis. HBR



2.- Adaptarse rápidamente:

§ Buscar información relevante de clientes, socios de negocios, 
proveedores

§ En el equipo de liderazo: decidir claramente que no se debe de hacer
§ Tener comunicación directa con los que están en la línea de batalla

§¿qué está pasando en el Mercado? ¿cómo está 
funcionando la operación?....

Adaptado de: 4 Behaviors that help leaders manage a crisis. 
HBR

4 Actitudes que ayudan a los líderes
en tiempos de crisis



3.- Ejecutar efectivamente:

§ Describir en una página las 5 prioridades
§ Asegurar que todos las conozcan y las hagan suyas
§ Revisar el avance diario o semanalmente, de acuerdo a los

indicadores clave (KPI´s)

4 Actitudes que ayudan a los líderes
en tiempos de crisis

Adaptado de: 4 Behaviors that help leaders manage a crisis. HBR



4.- Involucrarse personalmente con su gente:
§ No hay trabajo más importante para el líder que cuidar y motivar a su

gente
§ Empatizar con sus situaciones personales y familaires, ellos también

están viviendo la crisis
§ Escuchar sus ideas y opinions
§ Gastar la suela de sus zapatos
§ Comunicar directamente y con empatía, las buenas y las malas 

noticias
§ Actuar con justiciar y honestidad

4 Actitudes que ayudan a los líderes
en tiempos de crisis

Adaptado de: 4 Behaviors that help leaders manage a crisis. HBR



¿Podríamos hacer algo mejor que solo 
sobrevivir?



No solo jugar defensiva: Innovar, 
transformar

• Reinventar: 
• nuevos productos o servicios
• Procesos y tecnologías: trabajo a distancia, servicios on 

line/digitalización
• El Modelo de Negocio

• Alianzas, Netwok, conectar:
• Es un mundo más fluido…todos dispuestos a colaborar
• Tienes algo que otros necesitan…y viceversa

• Fortalecer o consolidar nuestro prestigio/marcas
• Fortalecer nuestra cultura organizacional
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May your choices reflect your hopes, not you fears.

-Nelson Mandela-

¿de dónde viene la fuerza para seguir adelante de un 
líder?

No de un taller de liderazgo, donde se desarrollan habilidades
No de una conferencia inspiradora, que a los pocos días se 
olvida
Viene en realidad del interior de una persona, de sus creencias, 
valores y principios, de su sentido de propósito y misión en la 
vida

Realmente es pensar en el bien para los demás…ese es valor



Mañana: Cuidado de la Estructura 
de Capital de Trabajo y Flujo de 

Efectivo


