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“No importa si su empresa, 
microempresa, pyme, sea del 

mundo digital o del 
mundo real, todo negocio 

está sujeto a una disrupción 
digital”

Arun Sundararajan –
la economía compartida

Es miembro del profesorado de NEC, profesor de 
tecnología, operaciones y estadísticas y coordinador 

doctoral en la Stern School of Business de la Universidad de 
Nueva YorK

LiderazGO en la era 
Digital



Era Digital, se refiere a la época 
actual que ofrece un espacios 

virtuales conocido como 

Internet. Este espacio se 

caracteriza por la Tecnología, 
velocidad de las 

comunicaciones, datos, que 
ha transFormando el entorno 

social en el que vivimos, 
hasta nuestra forma de 

interactuar.

LiderazGO en la era 
Digital



Entender la era Digital



“No es la  ¨ESPECIE ¨más
fuerte, agresiva o la más

inteligente la que 
sobrevive, 

Sino… la que  MEJOR se 
ADAPTE y RESPONDE al 

CAMBIO”

- Charles Darwin

LiderazGO
En la era Digital



"El cambio es 
una puerta que 

sólo puede 

abrirse desde 
adentro" –

Terry Neill.

LiderazGO
En la era Digital



ALICIA: -¿Podrías decirme, por favor, qué camino 
he de tomar para salir de aquí?

GATO MENTOR: -Depende mucho del 
punto adonde quieras ir. –

ALICIA: Me da casi igual dónde. 
GATO MENTOR: -Entonces no importa qué 

camino sigas. 

Esta conversación, extraída de la obra de Lewis 
Carroll, “Alicia en el País de las Maravillas”, nos 
aporta una valiosa lección: No empieces a andar 

si no sabes hacia dónde te diriges.



LiderazGO en la era Digital



• Los tiempos difíciles crean lideres fuertes. 
• Lideres fuertes crean buenos tiempos. 

• Los buenos tiempos crean lideres débiles, y los
lideres débiles crean tiempos difíciles. 

Michael Hopf. 
el círculo vicioso de la vida una rueda repetitiva infinita



Competencias……

Entendamos 

líder AZ GO
Líder…Guía..

Mentor
AZ…( desarrollar 
visión holística).. 

GO…

Ir…avanzar…

evolucionar.. 
TransFormar = 

CreSER.. 

G

Gestor..

Gerente..

Ganador
O

Origen..

Opciones

Oportunidades

Entendiendo el LiderazGO
En la era Digital



Competencias del LiderazGO
En la era Digital

“Un líder extraordinario debe SER 

medido, por la capacidad de ver + allá,  
formar equipos EAR, de tal manera que 

pueda anticiparse, creando 
oportunidades donde hay adversidades, 

crisis, o problemas, brindando soluciones a 
dichos problemas”

George Murillo



Competencias del LiderazGO
En la era Digital

“Un líder en la era Digital

“marca” 
la diferencia se hace con:

• Actitud
• Inspiración
• Influencia

¨SER que equilibra lo de adentro 
vs lo de afuera¨

George Murillo 



Competencias del LiderazGO
En la era Digital

¨Si tus ACCIONES
inspiran a otros a 

soñar más, aprender 
más, haSER más,  y SER 
mejores; entonces estas 

en el camino del 
LIDERAZGO¨.

Jack Welch

Competencias del LiderazGO
En la era Digital



LiderazGO TransFormacional en la ErA DiGiTaL.

“ Es y debe SER una filosofía de 
VIDA: 

Capacidad en fortaleSER la 
Actitud...

…EngrandeSER la confianza y 
enalteSER la autoestima a cada SER

humano a dar lo mejor de Si 
Mismo”

George Murillo



El reto del LiderazGO En la era 
Digital debe SER… 

• Amable pero no débil
• Atrevido pero no abusador
• Considerado pero no 

perezoso
• Humilde pero no tímido
• Orgulloso pero no soberbio
• Fuerte pero no grosero
• Ambicioso pero no codicioso



LiderazGO TransFormacional en la ErA DiGiTaL.

“Propósito del Líder TransFormador del Siglo XXI  ”

“CreSER +: Contribuir al crecimiento y desarrollo en el ámbito PPFE
(personal-profesional-familiar-empresarial)   para SER  mejor PERSONA.

TransFormarSER: Una vida ordinaria en una  extraordinaria

Para ello necesitamos fortaleSER nuestro mindset, en las 4Dimensiones del SER 
(mental-emocional-espiritual-fisico): matriz MEEF :

Con la finalidad de estableSER un cambio de modelo mental, de la era análoga a la 
era digital, dejar de  SER Líder de proyectos de grupos a un liderazGO EAR con 

Propósito-Visionario-Proactivo-Motivador- Empático-Compasivo-Altruista-Inspirador-
Influenciador-Educador, para Transcender y SER facilitadores hacia  el logro de los 

propósitos/objetivos/metas, resultados en entornos VUCA  siendo resilientes. ”

George Murillo.




