
Liderazgo 
Adaptativo:

de la parálisis al 
entusiasmo



En una palabra ¿cómo describirías lo que sientes en 
este momento frente a la situación que estás viviendo 
por el Covid-19?



El mayor peligro en tiempos turbulentos no es la 
turbulencia; es actuar con la misma lógica que 
antes.
Peter Drucker



¿Qué ha venido pasando en mi 
liderazgo?

¿Qué impactos ha tenido ese 
estilo de liderazgo en mi 

organización?

¿Qué puedo hacer desde ahora 
para desarrollar mi liderazgo?



Generar confianza e inspirar a 
otros para tomar decisiones que 

permitan lograr resultados 
sobresalientes.



Lo que ha pasado en el líder

• Demasiados cambios en períodos de tiempo 
muy cortos.

• Incertidumbre en estrategia, mercados, 
políticas y personas.

• Presión por incrementar curva de 
aprendizaje.

• Gestión de altos volúmenes de información. 

• Alinear trabajo – familia. 

• Alta exposición en su estilo de liderazgo.



Sensación de 
pérdida de 
control y no 
saber cómo 
hacerse cargo

Lo que ha pasado en el líder



Negación Compromiso

Resistencia Aceptación

Etapas del 
cambio

“Esto no me está 
pasando a mi”

“No es conmigo”

“¿Por qué a mi?”
“No puedo con esto”

“Alguien tiene la 
culpa”

“Aprendí y lo hago 
mejor que antes”.

“¿Qué puedo ganar?”
“Algo bueno va a salir 

de esto”

Etapas de cambio

1 4

2 3



¿En qué etapa del cambio se encuentra como 
líder?



Adaptarse



Liderar de forma adaptativa

• Desarrollar la capacidad de prosperar / 
propagarse.

• Fundarse en el pasado y en el futuro.

• Requiere pensamiento experimental.

• Todo depende de la diversidad.

• Las nuevas adaptaciones se regulan y 
reorganizan.

• Se requiere de tiempo.

• Implica transformar las prioridades, las 
creencias, los hábitos y las motivaciones.



Cinco
ideas
claves



• ¿A qué debemos renunciar de 
entre todo lo que nos importa para 
sobrevivir y avanzar?

• ¿Cuáles son los elementos 
esenciales que debemos 
conservar?

• ¿Qué elementos nuevos debemos 
integrar para seguir avanzando?

1. Responda preguntas claves



• Si mi organización desaparece hoy: ¿Alguien 
la extrañaría? ¿Qué legado ha dejado?

• Un propósito superior está en el centro de la 
cultura. Combina su crecimiento económico con 
la necesidad de respetar y apoyar a su 
entorno y red de grupos de interés; lo cual 
implica escucharlos, invertir en ellos y 
gestionar las iniciativas que los impactan.

•

• Un propósito superior es un ingrediente clave 
para generar un estado emocional de 
entusiasmo.

2.  Desarrolle un Propósito Transformador Masivo



Inspiramos la 

evolución del 

talento humano

Ideas dignas 

de difundir

Conéctanos 

sueños, 

transformamos 

país

Conexiones 
que inspiran



• Somos seres emotivos que 
razonan.

• Los líderes impactan las 
emociones desde las cuales sus 
equipos toman decisiones y 
logran los resultados.

• Si los líderes tienen la tarea de 
crear y gestionar la cultura de 
su empresa, el rol del líder 
entonces es esencialmente 
producir ciertas emociones y 
darles forma. 

• Confianza, empatía y 
resiliencia. 

3. Despierte su inteligencia 
emocional.



Habilidades para la Cuarta 
Revolución Industrial
• Liderazgo y autogestión

• Empatía

• Creatividad

• Pensamiento Crítico

• Colaboración y trabajo en 
equipo

• Comunicación efectiva



• Incrementar las capacidades de trabajo en red, por proyectos, y 
de forma remota.  Enviar un mensaje claro de autonomía y 
confianza.

• Las plataformas y herramientas colaborativas llegaron para 
quedarse.

4. Fortalezca el trabajo colaborativo



5. Promover la acción reflexiva.
• Dar equilibrio a la acción – reflexión, pasividad –

hiperactividad.

• Comparta historias anteriores de cómo su organización 
superó adversidades. 

• Reflexione, aprenda y elabore estrategias.  Retroceda si 
es necesario.

• Comuníquese con realidad, claridad, autenticidad y 
regularidad.  Esto implica a los diferentes públicos de 
interés, incluidas las familias.

• El autocuidado y la seguridad estarán en primera línea 
durante mucho tiempo. 

• Esta será una gran oportunidad para que aparezcan 
nuevos líderes.



Cinco ideas claves

1. Preguntas claves del liderazgo 
adaptativo

2. Propósito Transformador Masivo

3. Inteligencia emocional

4. Trabajo colaborativo

5. Acción reflexiva



¿Cuáles de estas cinco ideas te generan más valor?



¡Participa de este voluntariado!
1. Ingresa a www.aceis.com.co 
2. Busca el botón “Estamos Juntos – Webinar”
3. Busca el botón "Quieres ser voluntario o buscas ayuda?” 
4. Llegarás a este sitio: https://2020estamosjuntos.wixsite.com/estamosjuntos

2020estamosjuntos@aceis.com.co

https://2020estamosjuntos.wixsite.com/estamosjuntos
mailto:2020estamosjuntos@aceis.com.co


Libros Recomendados



¡Gracias!



www.gabrielvasquez.com.co
Celular: 300-776-0921  
Email: contacto@gabrielvasquez.com.co

Coach Ontológico
Coach Inteligencia Emocional

La información presentada en este documento ha sido 
diseñada con el fin de prestar los servicios a nuestro cliente
y es de propiedad exclusiva de GABRIEL VASQUEZ para tal 
fin. Nadie diferente podrá hacer uso de esta información, 
especialmente para fines de servicio de formación y/o 
consultoría.

Sígueme en redes sociales


