Potencia tu liderazgo

con los mejores

Diez líderes empresariales te dan las claves para impulsar la
reactivación de tu negocio. Durante la semana del liderazgo, que
se desarrolló entre el 15 y el 17 de julio de 2020, la Cámara de
Comercio de Cali presentó a empresarios y expertos que brindaron
su experiencia sobre el rol de los líderes en esta coyuntura que
compartieron su experiencia sobre el rol de los líderes en tiempos
de crisis, que es algo fundamental para la actual coyuntura por
COVID-19. Revívela ingresando a https://campusvirtual.ccc.org.co/

Claves para liderar
Federico Restrepo

Carlos Alberto Lopera

Sandra Willman

“Sentir pasión
por emprender,
autoconocerse,
tener capacidad de
autoaprendizaje, ejecutar
de manera proactiva,
rodearse de talento,
ser perseverante y
desarrollar la resiliencia
son las siete claves
vitales para tener éxito
como empresario”.

“Trata de definir lo
urgente vs lo importante.
Aprender a diferenciar
esto es clave porque
si nos enfocamos
solo en lo urgente en
el mediano plazo no
vamos a tener éxito”.

“La agilidad emocional
es la capacidad de llegar
a su mundo interior, sus
pensamientos, emociones,
experiencias e historias
personales, con coraje,
compasión y curiosidad”.

Herramientas para ser un mejor líder
• Sandra Willman recomienda diligenciar la Prueba de
Agilidad emocional: solo toma 5 minutos y brinda un
reporte de 10 página personalizadas donde se ofrecen
estrategias específicas que te permitirán ser más ágil
emocionalmente.
Ponte a prueba aquí: http://quiz.susandavid.com/s3/eai
• Ariel Bacal nos invita a aprender a identificar sesgos
mentales que impactan las decisiones que se toman
en los negocios. El sesgo de confirmación, por ejemplo,
se manifiesta en la tendencia a favorecer, buscar,
interpretar, y recordar la información que confirma las
propias creencias, dando de manera desproporcionada
menos consideración a posibles alternativas. Para que
esto no te pase a ti te invitamos a escuchar el podcast
con Ariel Bacal sobre los sesos mentales. https://
soundcloud.com/user-155712346/conectate-a-lasemana-del-liderazgo
• Felipe Beltrán recomienda cuatro libros clave para
mejorar tus habilidades de liderazgo: Los 7 hábitos
de la gente altamente efectiva (Stephen Covey), los 4
acuerdos (Don Miguel Ruíz), El Monje que Vendió su
Ferrari (Robin S. Sharma) y Cómo Ganar Amigos e Influir
Sobre las Personas (Dale Carnegie).

El líder y sus equipos
Carlos Alberto Lopera
“Un líder que ayuda a su gente a
alcanzar sus sueños es un líder que
tiene el éxito totalmente asegurado”.
Sandra Willman
“Las personas recurren a los
líderes para encontrar confianza,
claridad y tranquilidad a corto
plazo, cuando la visión del futuro
es poco clara, la conexión y el
propósito es lo que sostiene”.

Prezent: Mentores de Alto Impacto
Brinda un espacio de conexión en el que sus miembros
tienen la posibilidad de conocer otros modelos de negocio,
actualizar sus conocimientos y entregar su experiencia
y capital social, en el marco de mentorías de altísimo
nivel a empresarios que están iniciando su trayectoria
empresarial. De esa forma,se comparten capacidades para
el desarrollo económico de la región.
• Jesús Mejia (mentor): “Cali puede
trabajar unida y sin canibalismo
porque somos muchos más
los que queremos sumar que
los que queremos restar”.
• José Manuel Suso (mentor),
“muchas de las soluciones y negocios
fuertes que existen en la actualidad
fueron ideas ingeniadas durante
crisis, por lo que no debemos
detenernos ante la situación que
enfrentamos actualmente”.

• Alejandro Cantillo (mentor), “a
través de las mentorías contribuimos
a romper la ‘brecha social’ al
conectar micro, pequeñas, medianas
y grandes empresas, lo que fortalece
el tejido empresarial de la ciudad”.
• Pablo Tascón (mentor), “ el mayor
valor que un mentor puede brindar
a un empresario, es apoyarlo
en la definición de su foco”.

Protagonistas de la Semana del Liderazgo
• Sandra Willman, directora de la firma • Pablo Tascón, Vicepresidente
de consultoría Potencial y Estratégico,
de desarrollo de negocios del
hace parte del equipo de Fred
Grupo Estrumetal, miembro de
Kofma, asesor y vicepresidente de
Junta Directiva en Manitoba y la
desarrollo de liderazgo de Google,y
firma Hugo Restrepo, experto en
es mentora de negocios conscientes
Mercadeo, Banca de Inversión
para el Centro de Liderazgo
y Valoración de Proyectos.
Consciente del TEC de Monterrey.
• José Manuel Suso. CEO de Arrocera
• Federico Restrepo, escritor,
La Esmeralda, es miembro de
conferencista. mentor, ángel
la Juntas Directivas de la Andi,
inversionista y emprendedor serial.
la Cámara de Comercio de Cali
y la Sociedad de Agricultores
• Hernando Gaviria, consultor de
y Ganaderos, además es el
negocios, coach ejecutivo y experto
Presidente de Induarroz.
en el diseño y la ejecución de
estrategias de ventas y marketing.
• Felipe Beltrán, fundador de
la firma Start To Do It y co
• Jesús Mejía, gerente general de
creador de 360 Predictor, una
Calzatodo, es miembro de la
novedosa evaluación de perfiles y
Junta Directiva de Fenalco, forma
competencias emprendedoras, y de
parte del Comité Consultivo del
la metodología para el desarrollo
Banco de la República y es Mentor
de competencias emprendedoras
del programa Valle Impacta.
‘Las travesías de Eland’.
• Alejandro Cantillo, fundador y
• Ariel Bacal, director de Empatheia
Director Gerneral de Sumiquim,
Advisors, experto en manejo de crisis
co fundador y líder de la iniciativa
empresariales y sesgos cognitivos,
Prexent y miembro activo de la
con más de 25 años de experiencia
Iniciativa Cluster de Belleza.
en la gestión de empresas
• Carlos Alberto Lopera,
en el sector de manufactura,
emprendedor serial, fundador
franquicias y comercio exterior.
de Servicomex y de Carga Ya.

En resumen, para la coyuntura actual necesitamos líderes con flexibilidad,
propósito, equilibrio, visión y capacidad de inspirar a otros. Para lograrlo,
lo primero es autoevaluar nuestra agilidad emocional, entender la
importancia de evitar los sesgos mentales y cultivar nuevos conocimientos.
Y tú, “¿Que estás haciendo diferente y que vas a hacer diferente cuando
termine esta semana?” – Sandra Willman

626

personas se conectaron
a las conferencias de la
Semana de Liderazgo

