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Delimitación del problema 

     A lo largo de la historia han existido personas que por medio de sus capacidades, 

habilidades y conocimientos han influido en la manera de pensar o actuar, han inspirado y 

guiado países, organizaciones y equipos de trabajo para la consecución de un propósito 

común (Estrada, 2007).  Estas personas son reconocidas como líderes, cuyo papel ha sido 

vital en el desarrollo de la humanidad. 

 

     Las organizaciones actuales se han esforzado por identificar talento humano con 

habilidades de liderazgo, en lugar de jefes tradicionales, ya que se ha demostrado que estos 

logran movilizar a sus equipos de trabajo a través de la motivación, despertando su 

compromiso hacia la organización y convirtiéndolos en equipos altamente productivos.     

Dada la importancia que se le ha dado al tema del liderazgo muchos estudiosos se han 

enfocado en realizar investigaciones con las cuales han logrado identificar diferentes estilos 

o tipos de liderazgo, en donde el transformacional es uno de ellos. 

 

     Por todo lo anterior se quiere profundizar en este tipo de liderazgo para responder a la 

siguiente pregunta: ¿Es posible gestionar equipos de trabajo por medio del liderazgo 

transformacional? 

 

Antecedentes 

     Para tratar de definir y explicar el concepto de líder se han ido estableciendo diversas 

teorías, buscando encontrar la interrelación con sus seguidores y el entorno en el que 

influyen.  Así mismo se ha tratado de evidenciar la relación que existe entre la forma de 

aplicar el liderazgo y los resultados alcanzados por el grupo de trabajo o seguidores.   

 

     La evolución del liderazgo ha sido establecida a partir de grandes personajes de la 
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historia, quienes han sido reconocidos por guiar esfuerzos de otros hombres, planear 

exploraciones, administrar países, entre otros. Esto partiendo desde las civilizaciones 

antiguas, la contribución de los militares y la iglesia, hasta llegar a lo que se conoció como 

la revolución industrial (Estrada, 2007). 

 

     Es importante resaltar a los más importantes exponentes del liderazgo de tipo 

transformacional, dentro de los que se encuentran: 

     Nelson Mandela: Logró inspirar a millones de personas con su activismo y cualidades 

indiscutibles de líder, entre las cuales sobresalen su capacidad negociadora, su visión a 

largo plazo, la paciencia para esperar las oportunidades y el aprender de los errores.  

Haciendo uso de las anteriores cualidades revolucionó no solo a la raza negra sino al 

mundo entero, al momento de convertirse en Presidente de su país (Harvard Deusto 

Business Review y EAE school Business, 2017). 

 

     Otro líder transformacional pero que no brillo por sus aportes positivos a la humanidad 

fue Adolfo Hitler, que por medio de la confianza absoluta que le profesaban sus seguidores 

logró la mayoría de sus objetivos no siempre de formas muy ortodoxas.  Lo anterior nos 

demuestra que el liderazgo transformacional en manos mal intencionadas puede ser muy 

peligroso (Dabbah, 2012). 

 

     Un gran líder pacifista muy popular y admirado por su pueblo fue Mahatma Gandhi que 

logró manifestar su inconformismo por la opresión de Inglaterra, y a través de sus dos 

principales características, su carisma y enseñar a través del ejemplo, su pueblo lo apoyó y 

siguió. 

 

     Sin duda en el mundo contemporáneo también se han destacado líderes con grandes 

aportes a sus equipos de trabajo y a la humanidad, que han demostrado tener la capacidad 
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de cambiar creencias y comportamientos preconcebidos. 

 

     Steve Jobs, se caracterizó por ser unos de los personajes más visionarios de los últimos 

tiempos y fue identificado por su estilo de liderazgo polémico, ya que siempre manifestó 

que su trabajo no era llevarse bien con las personas, sino conseguir que lo hagan cada vez 

mejor.  Pero aún con esta actitud, su equipo de trabajo lo veía como su guía, como su 

ejemplo a seguir, por una sencilla razón; él enfocaba su estrategia de liderazgo en que sus 

colaboradores tuvieran completamente claro el propósito de su labor y la importancia para 

el éxito de su compañía (Harvard Deusto Business Review y EAE school Business, 2017). 
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Justificación 

 

     Actualmente, el mundo globalizado, ha obligado a las organizaciones a convertirse en 

entidades adaptables a las situaciones de su entorno para ser competitivas y mantenerse en 

el mercado.  Para lograr esto, se ha vuelto indispensable la gestión del talento humano ya 

que se ha tomado conciencia en que es este, el activo más valioso de las organizaciones y 

por ende es clave identificar el correcto tipo de liderazgo, que se debe ejercer a todos los 

niveles, no solo para lograr los objetivos planteados por la empresa, sino también por la 

satisfacción laboral y desarrollo integral que deben alcanzar los colaboradores (Cruz-Ortiz, 

Salanova, & Martínez, 2013).   

 

     Es claro que el alcanzar los objetivos depende de una gran cantidad de factores, pero si 

se ha hecho evidente que uno de los más decisivos, es la actitud de los colaboradores y las 

características o cualidades que tenga el líder de estos para motivarlos, guiarlos y hacer que 

perciban su trabajo de una forma más positiva (Chan, 2001).   

 

     Esta forma de liderazgo no han sido tan común, en un país como Colombia, en el que 

por la situación socioeconómica, se tiene una presión mayor por obtener resultados 

positivos con mayor velocidad; a diferencia de lo que se ha evidenciado en países 

desarrollados como Estados Unidos, en donde la situación económica es mucho más estable 

por lo cual los dirigentes de las organizaciones se pueden tomar más tiempo para aplicar 

este tipo de estrategias sin la presión inmediata de resultados (Bohórquez, 2004). 

 

     El liderazgo transformacional busca que tanto el líder como sus seguidores tengan un 

cambio interno, modificando sus valores, sus motivaciones y sus actitudes para generar una 

visión compartida para la organización (Cruz-Ortiz, Salanova, & Martínez, 2013).  Con este 

tipo de liderazgo, se consigue que el talento humano siempre entregue lo mejor de sí mismo 
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y vaya más allá de sus expectativas tras el interés grupal, con una más alta productividad y 

mejores resultados.  

 

     Por todo lo anterior en este ensayo se pretende identificar y analizar las características 

del liderazgo transformacional, logrando así determinar su impacto positivo en las 

organizaciones por medio de la investigación y documentación de las características de este 

tipo de liderazgo y su relación con el desarrollo de los equipos de trabajo. 
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Objetivo General 

Analizar el liderazgo transformacional en la gestión y desarrollo de equipos de trabajo 

exitosos. 

Objetivos específicos 

- Explicar  el concepto y características del liderazgo transformacional. 

- Identificar las ventajas y desventajas del liderazgo transformacional en los equipos 

de trabajo. 

- Analizar la relación entre el liderazgo transformacional y el desarrollo de equipos de 

trabajo 
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Marco Teórico 

     Dentro de los enfoques contemporáneos, el liderazgo transformacional es un estilo 

ampliamente estudiado y aplicado, en el cual se han encontrado valiosas características 

(Carl y Javidan, 2001). Alinear intereses, no sólo de la organización, sino también de uno 

de sus factores esenciales: las personas, es hablar de liderazgo transformacional. Es un 

estilo que está positivamente asociado con la satisfacción de los trabajadores, confianza en 

su líder y comportamientos ciudadanos en la organización (Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman y Fetter, 1990). Las compañías con líderes transformacionales, suelen gozar de 

mayor descentralización de responsabilidad (Ling, Simsek, Lubatkin y Veiga, 2008), lo 

cual contribuye a aumentar el desempeño organizacional (Colbert, Kristof-Brown, Bradley 

y Barrik, 2008) (Bohórquez, 2004). 

 

     El principal autor del liderazgo transformacional es Bass (1985) quien basa la 

descripción del líder en los efectos que este genera en sus seguidores a través de mostrarles 

y dejarles claro, que el logro de los resultados está directamente relacionado con la 

importancia que tienen las tareas que cumplen, con lo cual las personas al hacerse 

consciente de esta situación se esforzarán por dar lo mejor de sí en la labor asignada.  La 

transparencia de parte del líder en el objetivo que se busca genera en sus colaboradores una 

gran confianza y compromiso lo cual los impulsara siempre a alcanzar el esperado (Lupano 

Perugini, 2005).  

 

     Lo planteado por Bass y Riggio (2006) menciona que los líderes transformacionales 

manejan un variado abanico de conductas que son utilizados para influir en sus seguidores.  

Dentro de estas se encuentran: 
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Gráfico 1. Conductas de un Líder transformacional 

 

Fuente: (Bass, 2006) 

     El líder transformacional motiva a su equipo a conseguir objetivos a largo plazo y 

realmente importantes para la organización, y no desgastarse en objetivos sin fundamento 

con un fin claro, es así como la recompensa para el colaborador es interna. 

     Por medio de varias dimensiones es posible caracterizar y diferenciar el liderazgo 

transformacional de otros tipos de liderazgo (Kouzes, 1995) .  Estas dimensiones son: 

1. Visión 

2. Promoción de la plantilla 

3. Liderazgo impulsor 

4. Empoderamiento 

5. Pensamiento innovador 

6. Coherencia 

7. Carisma 

     Bandura (1986) menciona que según el tipo de liderazgo aplicado será los efectos que 

logre el líder en su organización.   Es así como lo líderes transformacionales tienen un 

efecto muy positivo ya que logran influir en la modificación de los valores y la cultura 

organizacional adicional que como ya se ha mencionado anteriormente logran que su 

equipo de trabajo se comprometa fuertemente con la misión de la organización, consiga 

mayor confianza en sus propias habilidades (Martos, 2006).  Pillai y Williams (2004) 
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pudieron demostrar la importancia del liderazgo transformacional en el grado de cohesión 

que tiene el grupo o equipo de trabajo. 
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Desarrollo del trabajo 

Que es el Liderazgo transformacional? 

     En nuestra sociedad actual es necesario que las organizaciones se trasformen de una 

manera rápida para lograr mantenerse y anticiparse a las nuevas necesidades y demandas 

del mercado, y así tener muchas más garantías de alcanzar el éxito o los objetivos trazados 

en su planeación estratégica. 

     Aunque una empresa u organización cuente con un equipo de trabajo talentoso y 

comprometido, es necesario que cuente con un líder que oriente y coordine el trabajo del 

equipo, enfocándose en el logro de los objetivos propuestos (EAE Business School, 2016). 

     El liderazgo transformacional es el proceso de influencia basado en la idealización, 

motivación, estimulación intelectual, y consideración individualizada para lograr el cambio 

de actitudes de los colaboradores que conforman un equipo de trabajo, creando 

compromisos con el fin de alcanzar los objetivos (Martinez y Torres, 2012). Para el líder es 

necesario generar y mantener en toda la estructura organizacional, la motivación para que la 

empresa pueda crecer.  Es así como se hace necesario preocuparse por el empleado con la 

menor responsabilidad hasta el de mayor responsabilidad, siempre pensando en que el éxito 

lo logran los equipos de trabajo unidos.  Por lo anterior al liderazgo transformacional, 

también se le conoce como liderazgo carismático (Harvard Deusto Business Review y EAE 

school Business, 2017). 

     El término “transformacional” se relaciona con el liderazgo que implica la modificación 

de la organización. También se ha definido, como la habilidad de desarrollar y movilizar el 

recurso humano hacia los niveles más altos de satisfacción, es decir que los colaboradores 

consigan más de lo que esperan conseguir por ellos mismos, antes de ser liberados (Alexis, 

2010). 

 

     El liderazgo transformacional tiene un alto valor humano en tanto que parte de la 

confianza en el ser humano y en su capacidad para dar lo mejor de sí mismo en el contexto 

profesional.  
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     Es vital trabajar más en el Ser que en el Hacer, con el fin de lograr lo que se quiere, pero 

para eso es indispensable terminar con los paradigmas mentales que se crean las personas, 

por ejemplo: “seré capaz de ejercer un cargo de responsabilidad”, “será que podré alcanzar 

el objetivo de este mes en mi empresa”, será que me va a ir bien con la meta trazada”, este 

tipo de paradigmas es lo que limita al ser humano para cumplir sus objetivos, las personas 

exitosas siempre mantienen un nivel positivo mental, hasta el punto de tener lo que han 

querido en sus vidas, es por eso importante trabajar primero en el Ser (Cruz-Ortiz, 

Salanova, & Martínez, 2013). 

 

Características del Líder transformacional 

     Es importante resaltar y tener claras las características que definen a un líder 

transformacional. 

 

     Los líderes transformacionales inspiran a otros a superarse; proporcionan 

reconocimiento individual; estimulan a buscar nuevas alternativas o formas de pensar; 

facilitan la identificación o subordinación de sus propios intereses a los objetivos del grupo.  

Los líderes juegan un papel primordial, pues en sus manos está que el cambio tenga lugar y, 

de las estrategias que utilice, dependerá el resultado del mismo (Bohórquez S. P., 2014). 

 

Un líder transformacional posee habilidades para transmitir sus ideas, contagiar de su 

entusiasmo, motivar a sus seguidores, despertar en ellos un compromiso hacia su figura y 

generar un cambio real en la percepción de éstos (Chan, 2001). 

 

Existen siete características que definen el perfil de un líder transformacional (EAE 

Business School, 2016): 

1. Fomenta la participación creativa de los trabajadores. El líder hace que los 

miembros de su equipo participen en la empresa no solo con su trabajo sino con el 
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aporte de sus opiniones e ideas para mejorar los procesos y resultados de la 

organización. 

2. Cree en los miembros de su equipo. El líder transformacional cree y fomenta las 

capacidades de los integrantes de su equipo y lo más importante es que se los hace 

saber. Además, sabe cómo orientarles para que cada persona saque lo mejor de sí 

mismo. 

3. Se preocupa por los demás: Una de las características de este tipo de líderes, es su 

capacidad de empatía y de comunicación con los demás por lo que le es muy fácil 

establecer vínculos personales con los miembros de su equipo de trabajo para así 

lograr mayor compromiso hacia la compañía y hacia él  

4. Motiva a su equipo: El líder transformacional conoce a su equipo y sabe cómo 

motivarlos ya sea a través del reconocimiento público de cualquiera de los 

integrantes de su equipo o celebrar el éxito empresarial con todos. 

5. Inspira a los miembros de su equipo: Dado que es experto en el área en el que se 

desempeña, lo cual demuestra a través de saber hacer, se convierte en una 

inspiración para sus seguidores y un modelo a seguir. 

6. No teme afrontar riesgos: Como ya se ha mencionado anteriormente el objetivo de 

este estilo de liderazgo es la transformación de la empresa, siempre buscan estar 

adaptados a los nuevos cambios y necesidades del mercado, de manera permanente. 

Son arriesgados y no temen enfrentar riesgos y superarlos. 

7. Tratan de reducir al mínimo los errores: Los líderes transformacionales intentan 

reducir al mínimo los errores.  Para ello, intentan anticiparse a éstos para que no se 

produzcan, pero cuando se dan, no se lamentan ni toman represalias, 

simplemente intentan que se transformen en experiencias de aprendizaje.  De los 

errores se aprende y por tanto no castigan a los subordinados por haber cometido 

errores. 

     Los líderes transformacionales son personas carismáticas, que aman lo que hacen y 

saben transmitir y contagiar su pasión. 

 

Ventajas del liderazgo transformacional en el equipo de trabajo 

     Es claro que el liderazgo transformacional siempre busca estar alineado al plan 

estratégico de la empresa, para de esta forma lograr los objetivos propuestos y crear 
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distintas ventajas para la organización.  Es por ello que busca inspirar a sus colaboradores 

dando un significado a sus actividades y haciendo suya la meta por alcanzar, a la vez que 

los impulsa a desempeñarse mejor fomentando su desarrollo personal.  Dentro de las 

ventajas más relevantes, se encuentran: 

 

     El líder transformacional fomenta el concepto de corresponsabilidad entre los miembros 

de un equipo  dándoles libertad para hacer su trabajo, pero al mismo tiempo haciéndoles 

propietarios y responsables del mismo (Work®, 2016). 

 

     La retención de empleados y clientes disminuyendo así costos de rotación, en otra de las 

ventajas de este tipo de liderazgo.  El líder transformacional se involucra completamente 

con la gente y busca satisfacer sus necesidades junto con las de la organización por lo cual 

es más probable que los empleados sientan una alineación  y respuesta de la organización a 

su esfuerzo en el trabajo y se queden en la compañía. Una menor rotación significa menos 

contratación y capacitación, un gran ahorro para las empresas. Cuando un líder 

transformacional interactúa con los clientes de la misma manera efectiva, los retiene, 

limitando potencialmente el costo de la mercadotecnia constante y ventas para nuevos 

clientes (Zellman, 2015). 

 

     Un líder transformacional trae consigo una mayor efectividad al personal cuando se 

involucra en el aprendizaje corporativo, una ventaja definitiva para cualquier negocio.  Los 

líderes transformacionales son particularmente buenos en la construcción de cultura, 

modelando comportamientos positivos, construcción de visión y manteniendo las 

expectativas de alto desempeño para los empleados (Zellman, 2015). 

 

     Dadas las características de los líderes transformacionales, se logra un incremento en el 

rendimiento de los trabajadores ya que estos alcanzan una mayor autoestima, seguridad en 
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sí mismos y se sienten parte del grupo de trabajo, respondiendo positivamente a lo que el 

líder les solicita, haciendo que se esfuercen al máximo por lograr los objetivos (Abardía, 

2014).  

     Como es de esperarse, ya que el líder motiva y busca estimular intelectualmente a sus 

colaboradores para encontrar soluciones a los problemas que se presenten en el desarrollo 

de las actividades, existe una mayor probabilidad de generarse nuevas y mejores iniciativas. 

 

Desventajas del liderazgo transformacional en equipo de trabajo 

 

     Este tipo de liderazgo así como tiene unas claras ventajas, también presenta unas 

desventajas para la organización o durante su implementación (Admin, 2016): 

 

     Las empresas u organizaciones que tengan la esperanza de lograr resultados inmediatos 

mediante la instalación de un líder transformacional es probable que se sienten frustrados y 

decepcionados ya que los resultados esperados se evidenciarán a largo plazo. Ya que la 

base de este tipo de liderazgo es la gente y su actitud frente a los objetivos propuestos, es 

indispensable que el líder invierta bastante energía y tiempo para lograr la confianza de sus 

colaboradores y el cambio requerido en ellos para sentir y creer en una visión compartida 

con la cual ganan todos.   

 

     La implementación de este tipo de liderazgo depende plenamente del líder, de los 

valores y la personalidad de este, por lo cual si se carece de las habilidades de 

comunicación de inspiración y carisma no será fácil lograr la motivación e influencia sobre 

el equipo de trabajo, aún sí posee la experiencia para estar en el cargo.  

 

     Se puede llegar a un punto en que el líder asuma que hay motivación por parte del 

trabajador y no se preocupe por fomentarla y trabajar con su equipo para conseguirla. 
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     Este tipo de liderazgo carece de detalles de aplicación, ya que dentro de la teoría no se 

describe ni se dan luces de que estrategias aplicar para lograr la implementación del 

liderazgo transformacional. 

 

Definición de equipo de trabajo 

     Se define como Equipo de trabajo a un grupo de personas que persiguen o buscan una 

misma meta u objetivo, que trabajan de forma coordinada y que tienen la convicción de que 

las metas propuestas se pueden alcanzar contribuyendo con su talento, conocimientos, 

capacidades y aptitudes, básicamente complementándose unos a otros para conseguir 

Sinergia, la cual es el objetivo fundamental de un equipo de trabajo; esta no se consigue o 

implementa con simplemente dar una orden o no surge por sí sola, solo se genera al 

momento en que además del interés común por el resultado, se crea confianza y apoyo 

mutuo entre sus miembros (Aiteco Consultores, 2014). 

 

     Las organizaciones con un alto nivel de desempeño tienen una característica en común, 

y es que mantienen participando en equipos de trabajo a un gran porcentaje de su personal 

ya que el entorno actual está caracterizado por una alta incertidumbre, en donde se crea la 

necesidad de adaptarse fácil y rápidamente a cambios de cualquier tipo (culturales, 

tecnológicos, sociales, financieros, etc) y es aquí en donde el equipo de trabajo adquiere 

una gran importancia (Aiteco Consultores, 2014). 

 

     Con los equipos de trabajo se busca la motivación y el compromiso de quienes lo 

conforman ya que al sentirse participes en las decisiones a implementar, es más fácil que 

pongan todo su empeño en la ejecución de las mismas al ser conscientes de que fueron ellos 

mismos quienes colaboraron en la estructuración de la o las ideas. 

 

     Es tal la importancia que han adquirido los equipos de trabajo en el entorno empresarial 
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que no solo se le ve como una estrategia para motivar y solucionar problemas, sino que se 

les está dando la capacidad de protagonizar los procesos en los que participan teniendo la 

libertad de tomar decisiones y planificar el desarrollo de las actividades (Aiteco 

Consultores, 2014). 

 

Interrelación entre liderazgo transformacional y equipos de trabajo 

     Generalmente cuando se piensa en un líder, se piensa en una persona que trabaja de 

forma aislada que maneja las aspiraciones y objetivos de un equipo.  Pero esto no es cierto 

ya que un líder es realmente líder, cuando cuenta con un grupo de seguidores o equipo de 

trabajo. 

 

     El líder es una creación y una necesidad de todo grupo humano, ya que consciente o 

inconscientemente sabe que requiere de orden, dirección, organización e integración.  Con 

el liderazgo transformacional, los seguidores tienden a influir más en las decisiones y a 

participar más en los resultados de las instituciones o de las empresas y la influencia es 

mutua con el líder (Casares., 1995).  

 

     Es importante tener claro que un buen gerente debe ser un líder competente así como un 

buen líder debe tener las habilidades para dirigir, supervisar y ocasionalmente realizar de 

manera eficaz las funciones gerenciales de planear, organizar, integrar personal, controlar y 

por supuesto dirigir (Casares., 1995). 

 

     Como se ha descrito a lo largo de este documento, el liderazgo transformacional está 

enfocado en el logro de los objetivos pero no solo a través del cumplimiento de una serie de 

actividades, sino principalmente por medio del desarrollo de equipos de trabajo motivados, 

con un alto sentido de compromiso, que entiendan como suyos los logros que se alcancen; 

en donde el líder actúa, no como un jefe que da órdenes, sino como un facilitador, una guía 

y un ejemplo a seguir. 
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     El rol del liderazgo transformacional tiene un papel protagónico en la generación de 

confianza en los integrantes de su equipo de trabajo. Se ha evidenciado una relación directa 

entre liderazgo transformacional y éxito en el desempeño de gerentes; el compromiso 

organizacional, la satisfacción de los empleados, soluciones más originales, altos niveles de 

desempeño y esfuerzo extra (EAE Business School, 2016). 

 

     El objetivo principal del líder transformacional no solo es lograr las metas esperadas, 

busca cambiar la visión de su equipo de trabajo, generando entusiasmo y desarrollo 

intelectual de sus seguidores;  es importante resaltar que el líder transformacional busca 

delegar autoridad en su equipo siendo un apoyo para que hagan las cosas; estimular su 

creatividad, alentándolos a reconsiderar antiguas formas de hacer las cosas, reforzando el 

comportamiento positivo, como la identificación y reconocimiento de los logros de otros y 

celebrar las pequeñas victorias. 

 

Existe una relación estrecha entre el liderazgo transformacional y la gestión o desarrollo de 

equipos de trabajo, ya que por medio de este se consigue potenciar las características 

necesarias para que un equipo de trabajo sea exitoso.  La clave de esta relación es el 

enfoque de este tipo de liderazgo en el capital humano. 
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Conclusiones 

 

La velocidad con la que se producen los cambios en el mundo actual, ha generado que las 

organizaciones se den cuenta que la forma de mantenerse en el mercado y ser exitosas es 

con la correcta gestión del talento humano, ya que esto proporciona equipos de trabajo 

motivados, alineados a la visión organizacional, acercándolos más a la consecución de los 

objetivos que sienten como suyos, por lo cual entregarán más de lo esperado para 

alcanzarlos. 

 

Un verdadero líder transformacional busca la transformación de la empresa a través del 

cambio de actitud de sus colaboradores, por eso los valora, los invita a participar y los 

motiva. Su actitud y ejemplo potencia el compromiso de los trabajadores. 

 

Se concluye que el liderazgo transformacional es una herramienta valiosa para la gestión de 

equipos de trabajo dado que fortalece y fomenta las cualidades de un equipo de trabajo 

efectivo y exitoso como son: Un objetivo en común, resolución de problemas, motivación, 

sinergia. 
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