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Querido lector: Te invitamos a conocer esta edición que titulamos «Liderazgo

versión 2.021». Mucho se ha hablado sobre la forma en que la
COVID-19 transformó nuestra manera de vivir, trabajar y ver el
mundo. Los líderes tuvieron que reaccionar en tiempo récord,
pero no solo para sobrevivir, sino también para construir los
primeros peldaños de sus empresas tras la crisis. También se
vieron obligados a poner a prueba sus decisiones en tiempo real y a
desarrollar un pensamiento de futuro que les permitiera percibir las
tendencias que potenciarían a sus empresas.

Con este panorama, te invito a comenzar tu lectura por el artículo
«En esto estamos todos juntos», donde Daniel Pérez-Cirera,
director de Compliance & External Affairs en Samsung México,
afirma que la forma de combatir la pobreza que se generará tras
la pandemia es con una participación activa, conjunta, real y
efectiva por parte de las empresas.

En esta línea, Juan Andrés
Panamá, director general de
DiDi en México y Argentina,
comenta que innovar en materia
de atención tanto a los usuarios
como a sus operadores, ha sido
de gran ayuda en la crisis que
azota al país, al crear nuevas
oportunidades para auxiliar a la
comunidad en estos tiempos tan
complicados.

En Paráfrasis te invitamos a
reflexionar sobre la construcción
del mundo tras la pandemia con los
siguientes artículos: «Ideas para no
perderse en internet» de Francisco
Ugarte Corcuera y Rogelio Vega
Llanas; y «La desigualdad: una
pandemia sin vacuna» de María
José García Castillejos.

Por cerrar la sección Arte de Dirigir, David Geisen,
director general de Mercado Libre en México,
menciona que su empresa se ha unido al apoyo de la
economía ante la pandemia, brindando capacitación
para pymes que no habían ingresado al comercio
online, dándoles una oportunidad para desarrollar
su negocio en tiempos donde el e-commerce es
esencial tanto para usuarios como para vendedores.

Te invito a coronar tu lectura con el artículo
de Héctor Zagal: «Revoluciones: ¿Idealismo
sangriento?».

Que tengas una grata experiencia al
recorrer esta edición.
Andrea Moreno Herrero

Directora de Comunicación Corporativa
IPADE Business School
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