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RESUMEN 

En la nueva realidad que se encuentra el mundo producto de los cambios en materia política, 
económica, jurídica y comercial, el rol del liderazgo cobra esencial importancia. 

La llegada del virus COVID-19 transformó el modo de relacionarse, de hacer negocios y de todas 
las actividades humanas en general. 

Actualmente, estos cambios profundos requieren de un reaprendizaje en todas las áreas de 
nuestra vida, y muy en particular, en el modo de hacer negocios, crear nuevos productos o 
servicios, es decir, la necesidad de reinventarse para adaptarse a la nueva disrupción que llegó 
para quedarse por un tiempo prolongado. 

De ahí, el rol fundamental que los líderes de todo el mundo tienen, ya que están al frente de 
organizaciones, gobiernos, empresas, familias, instituciones, y que deberán aprender a 
desaprender y adaptarse a la nueva realidad mundial. 

Palabras clave: liderazgo, comunicación, emociones, capital humano, información y 

conocimiento 

Código JEL: D83, D91, J24 

 

RESUMEN AMPLIADO 

En la nueva realidad que se encuentra el mundo producto de los cambios en materia política, 

económica, jurídica y comercial, el rol del liderazgo cobra esencial importancia. 

La llegada del virus COVID-19 transformó el modo de relacionarse, de hacer negocios y de todas 

las actividades humanas en general. 

Actualmente, estos cambios profundos requieren de un reaprendizaje en todas las áreas de 

nuestra vida, y muy en particular, en el modo de hacer negocios, crear nuevos productos o 

servicios, es decir, la necesidad de reinventarse para adaptarse a la nueva disrupción que llegó 

para quedarse por un tiempo prolongado. 

De ahí, el rol fundamental que los líderes de todo el mundo tienen, ya que están al frente de 

organizaciones, gobiernos, empresas, familias, instituciones, y que deberán aprender a 

desaprender y adaptarse a la nueva realidad mundial. 
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En este particular momento, viene muy bien recordar dos enseñanzas de dos grandes 

benefactores de la humanidad y que han cambiado el curso de los hechos, y cuyos principios se 

aplican hoy más que nunca: "No triunfarán los más grandes y los más fuertes si no los que se 

adapten a los cambios" (Charles Darwin); "Si continuamos haciendo siempre lo mismo, 

conseguiremos los mismos resultados" (Albert Einstein). 

Del juego y comparación de ambas enseñanzas, podemos afirmar que el líder emprendedor 

tiene que contar para el logro de excelentes resultados, y exitosos en su gestión, de calidades 

humanas y técnicas de excepción en este momento excepcional que vive el mundo. 

 

¿CÓMO SER UN LÍDER EN ESTE NUEVO CONTEXTO? 

El líder en esta nueva realidad necesita contar no sólo con cualidades técnico-profesionales, sino 

también personales, siendo estas últimas las más valoradas en el nuevo contexto, ya que las 

primeras son las más fáciles de aprender. Destacamos entonces:  

Cualidades personales:  

A) Ser altamente inspiracional y motivador, contagiar optimismo. 

B) Poseer un espíritu innovador e inquieto, listo siempre para enfrentar desafíos y hacerlo 

siempre como parte de un proceso de aprendizaje permanente. 

C) Tener un profundo dominio y maestría en el arte de la comunicación, siendo esta una de las 

herramientas fundamentales de cualquier actividad y/o emprendimiento humano. 

D) Tener al trabajo en equipo como base de cualquier emprendimiento, manejando y 

coordinando su dinámica, con entusiasmo y excelencia. 

E) Poseer y estimular en forma permanente, la empatía y la sinergia a todo nivel de los grupos 

que trabaja, para lograr la perfecta interacción de los mismos, y unirlos en un proyecto común. 

Existen desde luego, muchas otras calidades personales que poseer, trabajar y desarrollar, 

valgan solo las anteriormente descriptas a modo de ejemplo, y a título meramente enunciativo. 

Cualidades técnicas profesionales 

A) Estar perfectamente formado e informado en su área de especialidad, capacitándose en 

forma permanente y mantenerse actualizado. 

B) Tener bien en claro el proyecto, producto o servicio a desarrollar, buscando siempre que el 

mismo tenga dos características esenciales. 

       1) Crear Valor 

       2) Diferenciarse de la competencia 

C) Evaluar perfectamente los recursos humanos, económicos, comerciales, estratégicos, 

inmateriales, y sobre todos, el costo-beneficio del nuevo emprendimiento, antes de lanzarse a 

su conquista. 

D) Analizar en detalle, la conveniencia o no, de realizar alianzas estratégicas, nacionales y/o 

internacionales, para potenciar y expandir su proyecto. 
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E) Hacer las evaluaciones correspondientes e inscripción en su caso de la marca registrada, 

patente de invención industrial, en su caso previa a todo marketing y/o comercialización, a los 

efectos de su resguardo legal 

F) Realizar estudios de mercados previos, para evaluar la factibilidad de invertir tiempo y dinero 

en el proyecto, ver precios, condiciones, situación de la competencia, entre otros. 

G) Armar un business plan estratégico, nacional y/o internacional, con un alto grado de 

flexibilidad, para adaptarlo a los vertiginosos cambios que se producen en forma constante en 

el mundo de hoy. 

 

REFLEXIONES FINALES 

En resumen, si aplicamos las dos calidades-habilidades, conjunta y sinérgicamente a cualquier 

emprendimiento y/o proyecto con espíritu de colaboración y mente abierta, podremos sin duda, 

lograr nuestros objetivos, obtener excelentes beneficios económicos, sociales, personales, y 

estratégicos. Pero, sobre todo, cumpliendo con las dos máximas aspiraciones, que forman parte 

de la vida de las personas de éxito, en relación a su función social: trascender y transformar. 

 

  


