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introducción
Las teorías de liderazgo que surgieron a mediados del siglo XX sufrieron un cambio de enfoque 
en los años 80, década en que aparecieron nuevas herramientas que buscaban mejorar el 
desempeño de las organizaciones a partir de ciertas habilidades, actitudes y talentos de las 
personas que las dirigían. Uno de esos enfoques fue el planteado en 1978 por los teóricos 
James McGregor Burns y Bernad M. Bass, quienes, sin saberlo, estaban sentando las bases 
para un exitoso modelo de liderazgo.

McGregor Burns y M. Bass aspiraban a transformar los principios de la administración y la 
gestión de las compañías, con lo cual el modelo, que fue rápidamente acogido en el ámbito 
empresarial, recibió el nombre de «transformacional».

Para estos dos teóricos, un líder sólo podía ser capaz de transformar verdaderamente su entorno en 
el momento en que hubiese interiorizado los objetivos que daban identidad a la empresa y tuviese el 
talento para explicar la manera en que podían trasladarse a la práctica. Fue el punto de arranque. No 
obstante, el concepto ganó en precisión varios años después, cuando otro experto en gestión empresa-
rial, el norteamericano Kevin Ford, publicó un estudio en el que incluía el modelo de McGregor Burns y M. 
Bass y lo definía en función de otros dos tipos de liderazgo:
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a)  Táctico: el líder táctico, según Ford, es aquel que resuelve problemas sencillos. No necesita grandes 
conocimientos para ello; simplemente, le basta con poner en práctica lo que sabe para solventar las 
situaciones del día a día.

b)  Estratégico: en esta segunda categoría se sitúan aquellos líderes que, además de resolver los asun-
tos cotidianos derivados de su labor gerencial, trabajan con una visión de futuro. Tienen la capacidad 
de generar estrategias a mediano y largo plazo. Son, por tanto, creativos y están en constante búsque-
da de nuevas herramientas que les ayuden a alcanzar los objetivos de la organización.

c)  Transformacional: según Ford, la principal diferencia del líder transformacional frente a los dos mode-
los restantes es su visión general y transversal. Quien asume un liderazgo de este estilo no se limita a 
diseñar planes o soluciones puntuales. O dicho en otras palabras: el líder transformacional también es 
líder estratégico y líder táctico; sin embargo, al mismo tiempo, va más allá de la táctica y las estrate-
gias. Se centra en la generación de procesos de cambio dentro de la organización, que generalmente 
tienen que ver con el mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de un 
grupo y los niveles de motivación. De ahí que sean carismáticos, proactivos y con una alta capacidad 
de escucha. Su máxima es una sola: los cambios no se generan en las compañías; se generan en las 
personas que las integran.

01. liderazgo transformacional: 
sus cuatro pilares
Del mismo modo, el teórico Kennet Leithwood profundizó en las diferencias entre este modelo y los lide-
razgos instructivos, que son todos aquellos basados en una dinámica jerarquizada y en la obediencia. 
Para él, estos últimos resultaban insuficientes ante los nuevos desafíos directivos del siglo XXI.

Aunque sus principales aportes estaban orientados al sector educativo, Kennet definió cuatro conceptos 
básicos que bien pueden extrapolarse al proceso transformacional en un plano más genérico. Se trata 
de elementos que no pueden faltar si se quiere hablar de un liderazgo orientado a cambiar la estructura 
de una organización.

Antes de enunciarlos, es preciso añadir que estos cuatro conceptos pueden visualizarse como los 
peldaños de una escalera, donde en el nivel más bajo se sitúan los planes de cambio y en el más alto la 
materialización de los mismos:

a)  propósitos: es la visión compartida Que los miembros de la 
organización tienen en relación con algo. el líder transformacional 
los denomina «expectativas de cambio», es decir, la disposición de las 
personas a generar y asumir la transformación.

b)  personas: es la razón de ser el líder transformacional. y se refiere, en 
concreto, a la definición de los grupos o individuos sobre los se dispone 
a operar. para Que el proceso de cambio tenga éxito, debe conocerlos 
a profundidad: sus motivaciones, habilidades, comportamientos, 
aptitudes, entre otros aspectos.
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c)  estrategia: es la manera en Que se efectúan los cambios, la cual está 
condicionada, desde luego, por las características de la organización 
o el grupo de trabajo: número de miembros, objetivos, expectativas, 
grado de heterogeneidad, edad, etc.

d)  cultura: es el proceso mediante el cual los cambios se incorporan a 
la filosofía de la organización, coincidiendo, en muchos casos, con su 
visión y misión.

02. características del  
liderazgo transformacional
El mismo Ford, en su estudio, señala que muchas veces los líderes transformacionales no saben el 
destino de sus estrategias de cambio; su única certeza es que las mejoras introducidas optimizarán el 
estado de las organizaciones. Y en ello trabajan. Su única meta es el cambio, la evolución, la apertura a 
nuevas posibilidades.

Es común que al líder transformacional también se le llame líder «carismático», pues el carisma es, sin 
duda, una de sus cualidades más características. Esto queda reflejado en la cercanía que establece con 
los grupos de trabajo y en su capacidad para transmitir en ellos los procesos de cambio. En ese sentido, 
actúa casi como un «coach» o entrenador de grupos que persiguen objetivos comunes.
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Pero, al mismo tiempo, se trata de un liderazgo que va mucho más allá del carisma. No le define sólo la 
empatía, la serenidad, la atención y el entusiasmo. Su esencia radica, más que nada, en el cambio. Y para 
llevar a cabo ese cambio, es necesario desarrollar ciertas habilidades y talentos como las que enuncia-
mos a continuación:

VíncuLOs DiRecTOs y cOnFiAbLes
Como su objetivo es producir cambios sustanciales en la visión, la estrategia y la cultura de las organi-
zaciones, es fundamental que establezca contacto directo con las personas que hacen parte del clima 
laboral. El líder transformacional no ve sólo empleados; para él, se trata sobre todo de personas sobre 
las que es necesario operar cambios en el plano personal y, por consiguiente, en el organizacional.

MOTiVAción PeRMAnenTe
La manera en que establece el contacto con los integrantes de la organización no puede ser cualquiera. 
Además de la cercanía, debe hacerlo generando estrategias que ayuden a mejorar los niveles de motiva-
ción entre las personas. Esto puede lograrse a través de estímulos, incentivos, recompensas y una labor 
de permanente reconocimiento de los logros obtenidos. No hay mejor antídoto contra la apatía de los 
grupos de trabajo que una buena dosis de motivación.

esTiMuLAción inTeLecTuAL
Pero, asimismo, el líder transformacional no sólo debe centrarse en la motivación como motor del cam-
bio. También es necesario promover un clima de participación constante en el que fluyan la creación y la 
expresión de las ideas. Los miembros de las empresas deben sentirse parte del cambio, y no hay mejor 
forma para lograrlo que abriendo más canales para la interacción, el diálogo y la retroalimentación.

cReciMienTO A LARgO PLAzO
El líder transformacional nunca trabaja a corto o mediano plazo; esa labor la delega en directivos 
seccionales o líderes de departamento. Por el contrario, su tarea es promover procesos de cambio que 
perduren en el tiempo, pues de lo contrario no pasarían de ser soluciones parciales o específicas. Dichos 
cambios son transversales: es decir, incluyen a cada uno de los elementos que conforman la estructura 
de una organización y con el tiempo pasan a integrarse a la cultura y la filosofía corporativas. O dicho 
de otro modo: el líder transformacional no solventa averías; más bien, hace todo lo posible para que, 
implicando a las personas de su entorno, esas averías no se repitan.
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03. esQuema del liderazgo 
transformacional.  
¿cómo aplicarlo?
Es común que el liderazgo transformacional se lleve a cabo en casos excepcionales o en situa-
ciones de crisis internas. En estos escenarios, las organizaciones se ven abocadas a generar 
cambios de carácter transversal. Sin embargo, no siempre es así. El cambio no necesariamente 
es una respuesta ante un fallo. También pueden ser impulsados para optimizar y agilizar los 
procesos.

El modelo transformacional es óptimo tanto para grandes organizaciones como para pequeñas y 
medianas empresas. Pero al igual que con cualquier otro tipo de liderazgo, no puede hablarse de una 
sola manera de aplicarlo. Quizá haya situaciones similares, pero nunca el todo exactas. Sus variantes de-
penden de las características y necesidades de cada caso: número de miembros, objetivos, estrategias 
empleadas, naturaleza de la compañía, respuesta de los equipos, entre otros aspectos. 

Existen varias herramientas para llevar a cabo un proceso transformacional al interior de una empresa. 
En la mayoría de los casos, se trata de métodos pedagógicos –cursos, talleres, reuniones periódicas– 
que combinan elementos de formación y motivación. Los cambios pueden ser impulsados en dos 
direcciones: desde las esferas directivas o desde los cargos intermedios o bajos. En cualquiera de los 
dos casos, lo importante es que aborde tres esferas básicas de la organización:
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• gestión cotidiana 
Hace referencia a los procesos habituales que tienen lugar en la empresa. Los cambios sólo son posibles 
tras el reconocimiento de aquello que se aspira a modificar. Es el punto de arranque de toda transformación.

• gestión humana
Esta categoría engloba todo lo relacionado a los miembros que conforman una compañía: vínculos 
laborales, jerarquías, talentos, responsabilidades, habilidades, fortalezas, clima laboral, etc. Todo cambio 
transformacional debe tener en cuenta estos factores antes de poner en práctica su plan de acción.

• gestión del cambio 
Aun así, sí puede hablarse de ciertos parámetros que ayudan a implementar el modelo transformacional 
en cualquier organización. No es un esquema rígido; por el contrario, el objetivo es adaptarlo a cada 
situación:

1. AnáLisis De LA siTuAción:
Como hemos dicho, este análisis puede originarse como respuesta a una situación de carácter excep-
cional (crisis directivas, problemas) o, simplemente, como parte de una estrategia para optimizar los 
procesos. 

El líder transformacional debe llevar a cabo una lectura detallada y precisa del estado actual de la organi-
zación y, sobre todo, de aquellos aspectos de su interés.

Al mismo tiempo, es necesario que defina los objetivos generales de su acción; es decir, los cambios que 
se propone introducir en el contexto. Su intervención siempre tiene un sentido, un punto de llegada.

2. DeTección De cAusAs O PunTOs áLgiDOs:
Hecho el análisis, el líder transformacional debe ser capaz de detectar las causas que han llevado a la 
organización a la situación actual, sea la que sea. 

Luego, su función consiste en sacarlas a la luz, ponerlas en común y abordarlas desde un punto de vista 
objetivo y sin prejuicios. 

Cuando se trata de problemas dentro de los grupos, se debe destacar por el uso de la diplomacia; 
además, es necesario que ponga en práctica habilidades sociales como la empatía, la ponderación, la 
escucha activa y el buen juicio.

3. esTiMuLAción y PARTiciPAción:
Sea cual sea la situación, la labor del líder transformacional siempre debe ir orientada a los grupos de 
trabajo: son ellos su razón de ser y quienes, en últimas, experimentarán los cambios que se ha propuesto 
introducir en la organización.

Es necesario que propicie climas basados en la participación, el intercambio de ideas y el debate. La 
autoridad excesiva disminuye la motivación.
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 También puede ocurrir que, en determinados momentos del proceso, deba centrar su mirada en cada 
uno de los miembros de los equipos de trabajo. En esos casos, su labor será muy similar a la de los 
profesionales del coaching u orientadores.

4. geneRAción De cAMbiOs
Superadas todas las etapas, el líder transformacional puede plantear soluciones a los conflictos o estra-
tegias en las situaciones de cambio.

No debe olvidar, sin embargo, que dichos cambios deben ser de tipo transversal –que involucren al 
grueso de la organización– y que superen el mediano y el corto plazo. Su labor no debe limitarse a lo 
inmediato.

04. principales ventajas del  
liderazgo transformacional

este estIlo de lIderazgo, como 
ya decíamos, no se queda en 
el Plano IndIvIdual. es cIerto 
que el líder transformacIonal 
se Interesa Por las Personas 
y que en varIos momentos del 
Proceso enfoca su mIrada 
en el asPecto IndIvIdual. 
sIn emBargo, sI lo hace no 
es Porque consIdere a cada 
mIemBro como un elemento 
aIslado e Inconexo; Por el 
contrarIo, su oBjetIvo es 
ayudarle a reforzar el vínculo 
que mantIene con  
la organIzacIón. 
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Esto quiere decir, por tanto, que las empresas son las principales beneficiadas cuando se habla aplicar un 
modelo de liderazgo de estas características. Veamos cómo y de qué forma se reflejan estas ventajas:

•  desarrollo de haBIlIdades socIales. Puede suceder que los cambios generados por 
el líder transformacional no sólo se reflejen en el aspecto operativo. De la cercanía, el diálogo y el 
clima laboral propicio a ideas renovadas, también es posible que surjan nuevas habilidades, talentos o 
destrezas en las personas.

•  aumento de la autoestIma de los traBajadores. No importan tanto las labores 
que desempeñen las personas como el clima laboral en que lo hagan. Cuando existen la motivación y 
los estímulos adecuados, los empleados de una compañía sienten que son importantes y que su labor 
tiene sentido. Un líder transformacional también trabaja para mejorar los estados de ánimo colectivos.

•  aPrendIzaje corPoratIvo. El líder transformacional hace énfasis en el aprendizaje como 
forma directa del conocimiento. No insiste en eliminar los errores; más bien, proporciona herramientas 
para gestionarlos y sacarles el mayor provecho. El fracaso es una oportunidad para aprender y seguir 
mejorando los procesos.

•  creacIón de un clIma ProPIcIo Para nuevas Ideas. La motivación también es 
motor de escenarios en los que las ideas y las propuestas fluyen con más naturalidad que en sistemas 
de liderazgo autoritarios o demasiado jerarquizados. La participación y el sentido de la igualdad son 
vitales para fomentar la creación entre los miembros de una organización. Muchas veces, la mejor 
respuesta a ciertos retos o crisis no surge de las esferas directivas como de aquellos cargos que más 
cercanía tienen con la situación. De ahí la importancia de los climas participativos.

•  reforzamIento de los equIPos de traBajo. Por supuesto, los equipos de trabajo no 
son los mismos cuando se aplica un proceso de liderazgo transformacional. El líder redefine los roles 
y mejora los canales de comunicación.

•  aumento del nIvel de comPromIso. Si los empleados de una compañía se sienten 
acogidos, motivados y sus acciones y propuestas tienen incidencia en el desarrollo de los procesos, 
su nivel de compromiso con la organización irá en aumento. Mejorarán su eficiencia y en cada nuevo 
proyecto harán lo posible por sacar lo mejor de sí mismos. En últimas, sentirán la identidad corporati-
va como propia.
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