
Liderazgo Empresarial 
durante la Crisis

JVM Business Consulting

9 de mayo de 2020



Quienes somos

Consultoría de Administración 
y Finanzas enfocada en PYMES

www.jvmbusinesscon.com

georgevzqz89@gmail.com

JVM Business Consulting



Dar a conocer los estilos de 
liderazgos que permitirán a los 

emprendedores mejorar sus 
negocios durante la crisis. 

Objetivo del Webinar



• Contracción económica
• Incertidumbre en los mercados
• Caida de ventas
• Recorte de personal + de 600 mil 

mexicanos desempleados
• Reducciones de sueldo
• Pocas oportunidades de 

crecimiento



• Problemas sociales
• Incremento en violencia doméstica
• Estrés
• Ansiedad y depresión



México necesita líderes



Cualidades de 
un lider

• Motivación
• Trabajo en equipo
• Inspiración
• Responsabilidad
• Compromiso
• Perseverancia
• Comunicación efectiva y asertiva
• Empatía
• Pasión
• Trabajo en equipo
• Escucha activa
• Resilencia
• Automotivación



¿Los lideres nacen o se hacen?



Desarrollo del 
Liderazgo
• Tomar un momento de reflexión
• Evaluar honestamente nuestras cualidades 

desarrolladas
• Trazar un plan para adquirir las que aún no 

tenemos
• Darle un tiempo
• Contar con objetivos alcanzables y 

medibles



• Liderazgo Democrático
•
•
•

Estilos de Liderazgo



Liderazgo 
Democrático

• Participativo
• Toma de decisiones por el equipo de trabajo
• Contrario al autocrático

• Ventajas:
• Clima laboral de confianza
• Creación de lazos empáticos
• Reducción de errores
• Diálogo continuo
• Encontrar nuevas soluciones



• Liderazgo Democrático
• Liderazgo Laisse-Faire
•
•

Estilos de Liderazgo



Liderazgo: 
Laissez-Faire

• Autonomía máxima entre los miembros del equipo
• Cada individuo toma la decisión oportuna sin consulta 

a nadie
• La responsabilidad del líder recae en la medición y 

control de las decisiones tomadas
• Retroalimentación 

Ventajas:
• Funciona con grupos de miembros con mucha 

formación y experiencia
• Contribuye a la economización del tiempo
• La eficiencia dependen del seguimiento del líder
• Ideal para empresas maduras en procesos.



• Liderazgo Democrático
• Liderazgo Laisse-Faire
• Liderazgo Transformacional
• Orientado a las personas

Estilos de Liderazgo



Liderazgo 
Transformacional

• Se centra en la motivación y emociones
• Busca transformar a los miembros a través de 

pensamiento creativo
• Inteligencia emocional y empatía

Ventajas:
• Evita el riesgo de fuga de talentos
• Permite que los propios miembros se transformen 

y crezcan
• Busca crear nuevos lideres
• Ofrece oportunidades para empresas en expansion



Orientado a 
personas

• Líder tiene labor de observación y análisis
• Detectar los puntos fuertes y débiles de cada 

integrante
• Obtener el máximo potencial de cada uno

Ventajas
• Contrarrestar las áreas de oportunidad de cada 

miembro
• Permite utilizar los puntos fuerte de otros miembro 

para apoyar a los demás.
• Genera mucho trabajo de equipo e identidad 



Dirección vs 
Liderazgo

• No puede existir un liderazgo sin una Dirección 
firme y objetiva

• Se complementan
• La Dirección debe marcar el horizonte al que se 

quiere llegar.
• El Liderazgo buscará que todos hagan los objetivos 

como suyos y trabajen en conjunto para lograrlos



¿Cómo elegir 
el estilo 

apropiado?

Madurez del negocio 
(función a procesos)

Tamaño del negocio 
(función a empleados)

Impacto del negocio en la 
sociedad



Ventajas de contar 
con Liderazgo 
Empresarial

• Sentido de pertenencia en tus 
empleados.
• Generar confianza en tus 

empleados.
• Mostrar compromiso con la 

sociedad.
• Prepararte para el regreso después 

de la contingencia.



¿Dónde nos encuentras?

Consultoría de Administración 
y Finanzas enfocada en PYMES

www.jvmbusinesscon.com

georgevzqz89@gmail.com

JVM Business Consulting

https://www.jvmbusinesscon.com/reserva-online



¡¡Gracias!!


