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iv Resumen 

 

Este artículo pretende exponer de manera generalizada las características del líder 

transformacional y sus cualidades, así mismo, se mencionará de qué manera influye éste tipo de 

líder en su equipo de trabajo logrando una productividad y desempeño de sus colaboradores 

superior. También se presentará el impacto del uso de éste tipo de liderazgo en los equipos de 

trabajo. 

Palabras clave: liderazgo transformación, trabajo en equipo, compromiso, ejemplo, 

productividad, gestión, motivación. 



 
v Abstract 

 

This paper pretend exposed of general way the leader transformer characteristics and 

qualities, so this will meaning the way of influence his type of leader about work team for reach 

productivity and performance goals of his contributors. Also it will show the impact of use with 

this type of leader on the work teams. 

Key words: leadership, transformer, work team. Compromise, example, productivity, 

management, performance, motivation. 



 
vi Introducción 

 

     En la gran mayoría de ocasiones en donde se analiza que tan productivo es un equipo de 

trabajo, se debe centrar la atención en el tipo de líder con el que se cuenta. Cuando éste es un 

líder transformacional, que sabe cuáles son los intereses de la compañía y entiende que la mejor 

manera de lograrlo es mediante la motivación a sus colaboradores, despertando el espíritu de 

compromiso dejando a un lado los interés individuales; seguramente el desempeño y la 

productividad de ese equipo será alto,  Gerenciar adecuada y asertivamente a un equipo de 

trabajo suele ser todo un reto para un gerente o líder, debido a que cada persona tiene un carácter 

y un comportamiento particular dada su condición de humano. Un buen liderazgo orientado al 

liderazgo transformación se convierte en la manera adecuada de liderar un equipo de trabajo, no 

solo por los resultados que le otorga a la organización, sino por el logro del desempeño particular 

de los colaboradores involucrados. 

El liderazgo transformacional incita tanto al líder como a los seguidores y busca realizar una 

trasformación interna en cada uno de los individuos implicados logrando así resultados importantes 

para la organización, de éste modo el liderazgo transformacional motiva a los colaboradores a hacer 

más de lo que originalmente se esperaba de ellos (transformando  y modificando sus valores, sus 

actitudes, sus motivaciones y madurez) y  simultáneamente genera una visión, propósitos y una 

misión compartida para la organización. Como consecuencia de esto, los colaboradores van más allá 

de sus propios intereses y trabajan para el interés grupal, es decir, el hecho de lograr resultados 

superiores asociados a los mejora de la productividad es posible transformando a los colaboradores, 

sus valores, sus actitudes, sus motivaciones y madurez. 



 
vii Objetivo general 

 Exponer el impacto que tiene el uso del liderazgo transformacional en el gerenciamiento 

de equipos de trabajo. 

Objetivos específicos 

1. Describir el liderazgo transformacional en las organizaciones. 

2. Analizar la productividad de los equipos de trabajo. 

3. Exponer brevemente la interrelación entre Liderazgo transformacional y eficacia 

Pregunta de investigación 

 ¿De qué manera se impacta a un equipo de trabajo mediante el uso del liderazgo 

transformacional? 
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Capítulo 1 

Gerenciamiento mediante el liderazgo transformacional 

 El liderazgo transformacional, se caracteriza por la capacidad del líder para 

inspirar a sus colaboradores a que trasciendan sus intereses individuales hacia metas 

colectivas (Bass, 1985), a la vez que los motiva a desempeñarse  mejor y fomenta su 

desarrollo personal. Se caracteriza por el reconocimiento al otro, así como por la 

preocupación genuina del líder por el crecimiento de sus colaboradores (Streidlmeier, 

1999). El líder logra inspirar de manera adecuada a su equipo, buscando tener una 

relación de gana-gana con sus colaboradores, no solo buscando el desarrollo propio sino 

fundamentado en el desarrollo colectivo del grupo. 

 De acuerdo con Bass, el líder transformacional logra  inspirar y motivar a todos  

sus colaboradores reconociendo de manera individual y grupal la manera de estimularlos 

intelectualmente. Esto trae como consecuencia, que los colaboradores se sientan más 

comprometidos con sus responsabilidades, logrando fidelización, y una productividad 

más alta; también los colaboradores sienten un respaldo por parte de su líder quien está 

en completa disposición para alcanzar su desarrollo y crecimiento profesional. 

 Estudios han demostrado los grandes aportes y resultados positivos que se tiene 

con la implementación del liderazgo transformacional, no solo a nivel de organizaciones, 

sino también en equipos de trabajo y a nivel personal e individual de cada uno de los 

colaboradores (Wang, 2011). Los líderes  transformacionales motivan e inspiran a sus 
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colaboradores a lograr un desempeño superior dado que se desarrolla la capacidad en 

cada uno de autoeficacia, y autogestión. 

 Los líderes transformacionales, influyen positivamente en resultados grupales 

porque mejoran el clima de trabajo en equipo y promueven la innovación al fomentar el 

consenso, integrar valores y crean un sentido de propósito elevado (Eisenbeiss, Van 

Knippenberg y Boerner, 2008; Schaubroeck, Lam y Cha, 2007; Zohar y Tenne-Gazit, 

2008). También, se ha encontrado que el liderazgo transformacional aumenta el 

desempeño y la innovación a nivel organizacional, porque los líderes logran que sus 

colaboradores asuman las metas organizacionales como algo personalmente importante 

(Berson y Avolio, 2004; Bono y Judge, 2003; Colbert et al., 2008); García-Morales, 

Lloréns-Montes y Verdú- Jover, 2008). 

 A continuación se detalla las cuatro dimensiones que debe tener un líder 

transformacional según Bass 

 

Figura 1. Dimensiones de un líder transformacional Tomado de http://sharingideas-

josecavd.blogspot.com.co/2013/02/gandhi-12-lecciones-de-liderazgo.html. 

http://sharingideas-josecavd.blogspot.com.co/2013/02/gandhi-12-lecciones-de-liderazgo.html
http://sharingideas-josecavd.blogspot.com.co/2013/02/gandhi-12-lecciones-de-liderazgo.html
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El líder transformacional se centra en orientar a su equipo para salirse de los 

estándares generales que no le aportan a la organización rompiendo paradigmas y 

generando nuevas oportunidades de desarrollo. De esta manera, está en constante 

movimiento, creando nuevas estrategias de participación para aplicar nuevos métodos y 

soluciones para aprovechamiento de las oportunidades. Así mismo, asumen conductas 

dinámicas, con acciones fuera de lo común y tácticas ejemplares, enalteciendo las 

emociones de sus colaboradores. De manera que lideran con el ejemplo. 

Sus acciones se dirigen a expresar y reforzar los valores y creencias de la 

organización que coinciden con los suyos propios. Utilizan la comunicación gestual, 

comportamental y simbólica para, reforzar sinérgicamente los valores que subyacen en la 

visión (Pirela, Camacho, & Sánchez, 2014). 

Con esto vemos las ventajas que envuelve ser un líder de este tipo, debido a que 

va a actuar antes las situaciones de la mejor manera, tomando las mejores decisiones para 

su equipo y su organización, y a las personas las verá como seres humanos, que poseen 

emociones, sentimientos, actitudes, conductas y/o comportamientos que llevan a la 

compañía al logro de sus objetivos y metas, de igual forma, lleva a la empresa a obtener 

una ventaja competitiva en un mercado tan agresivo como el del sector de las 

telecomunicaciones, donde un factor diferenciador entre competidores son sus 

colaboradores, siendo estos el capital intelectual que genera valor organizacional. 

Ahora bien, los sujetos con o sin experiencia en un cargo de jefe o gerente que 

adopte el estilo de liderazgo transformacional, según (García, Romerosa, & Llorens, 

2007) actuarán con la convicción que sus esfuerzos influirán en la creación de 



 
4 

organizaciones más productivas, cuyo personal se caracteriza por su elevado nivel de 

satisfacción y con altos niveles de resultados organizativos en relación con los logrados 

tradicionalmente. 

La forma en cómo se conduce al equipo de trabajo para el logro de los objetivos 

organizacionales, es lo que prima, tiene un efecto cascada que además impacta en el 

desarrollo de sus seguidores, en su sentir y en sus comportamientos auténticos. Por lo 

tanto, se sugiere que más que enfocarnos en cómo se convierten en dínamo para inspirar a 

su área, a pesar de los lineamientos impuestos por la organización (Torres, 2011). 
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Capítulo 2  

Equipos de trabajo productivos 

 Se entiende por grupo de trabajo productivo, aquel que presenta un alto 

porcentaje en la relación producción/recurso, es decir, se produce más o mejor con un 

determinado recurso. La manera en que apliquemos un buen liderazgo, desencadenará 

una alta o baja productividad del equipo de trabajo, el primer promotor de la 

productividad es el líder, quien deberá ser el ejemplo y modelo a seguir. 

Es necesario que abordemos el concepto de cultura productiva, esto hace 

referencia a una cultura basada en valores, que se a solida e integral y que principalmente 

esté dirigida por el líder. Los líderes transformacionales se encargan no solo de orientar a 

su equipo, sino de generar un compromiso de los colaboradores más allá de sus intereses 

particulares e individuales. La tesis más convincente para este perfil es la que plantea como 

fundamental, la capacidad de influencia y motivación hacia el trabajo productivo.  El líder 

transformación, debe saber de qué manera motivar, comunicarse y hacerse entender 

claramente; así, logrará desarrollar una actitud productiva de su equipo de trabajo; éste líder 

transformacional, va más allá de mostrar resultados propios, desarrollar capacidades de un 

colaborador autentico, comprometido y productivo. 
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Figura 2. Relación entre liderazgo y productividad Tomado de (Siliceo, 1995) 

En muchas organizaciones, los líderes, cuentan con una carga tan grande de 

trabajo administrativo o instrumental, que se olvidan o dejan de lado la gestión de su 

equipo, la motivación que debe suministrarles a sus colaboradores para lograr la sinergia 

que se detalla en la figura 2. UN líder, debe buscar la mera de tener un equilibrio en sus 

funciones sin descuidar el motor principal que lo hará llegar a tener un desempeño 

óptimo en su organización. 

  



 
7 

  

Capítulo 3  

Interrelación entre Liderazgo transformacional y eficacia. 

 
Figura 3. Modelo de eficacia de Bass y Avolio 

     Cuando los colaboradores generan un vínculo emocional fuerte con su líder, y 

están motivados por una visión compartida acompañada de un aumento de su autoestima 

y seguridad personal, éstos expresan un comportamiento positivo frente  a los 

requerimientos del líder por un mayor y mejor esfuerzo para el resultado de los objetivos 

colectivos lo que explica por qué el liderazgo transformacional puede lograr un alto 

desempeño de los trabajadores (Howell & Costley, 2001, p.227). Por ende, el impacto del 

liderazgo transformacional en los miembros de la organización, se da debido a que éstos 

se identifican con el líder y sus objetivos, creencias y valores. Varias investigaciones han 

demostrado que el impacto favorable del liderazgo en las reacciones emocionales y 

sicológicas de los empleados, produce con simultáneamente mejoras en el desempeño de 

las personas y del grupo (Howell & Costley, 2001, p.30).  

Por otro lado, la principal característica del liderazgo transformacional es el efecto 

cascada o dominó (Bass, Avolio, 2006, p. 30) el cual se refiere al líder que tiene la 

capacidad de contribuir a que los miembros de la organización se transformen a su vez en 

líderes, los cuales se encargaran a su vez de ejercer el liderazgo transformacional en el 
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momento en que sea necesario. De ésta manera, se está garantizando la sostenibilidad de 

la organización la cual es una de las dimensiones de la eficacia y sin la cual no será 

posible la viabilidad de la misma. 

El impacto favorable del liderazgo transformacional en las reacciones 

emocionales y sicológicas de los miembros de la organización, a través de las 

dimensiones de estímulo intelectual, reconocimiento individual, motivación e inspiración 

y carisma , produce simultáneamente mejoras en el desempeño de las personas y el grupo 

y los líderes que rápidamente se adaptan a la variedad de requerimientos organizacionales 

y contextos por lo que es posible maximizar eficacia y efectividad (Sosik et al., 2002). 
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Capítulo 4  

Conclusiones. 

El liderazgo transformacional permite a los líderes, conseguir por parte de sus 

colaboradores, no solo el cumplimento de los objetivos trazados, sino además un 

compromiso fiel por parte de cada uno de los miembros de la organización. 

El trasfondo del liderazgo transformacional está en fomentar estilos de liderazgo que ya 

son efectivos al integrar una mayor sensibilidad y calidad humana y sentido de propósito, lo cual 

desencadena en un desempeño superior de su equipo de trabajo al elevar el compromiso y 

satisfacción de los colaboradores.  

Cuando se cuenta con una jefe con desarrollo de un liderazgo transformacional, no sólo 

se sabe que su equipo de trabajo tendrá una productividad superior, sino también que el 

compromiso y la fidelidad del equipo se ve altamente influenciada, esto  hace que el grupo crezca 

como equipo, y que los intereses colectivos primen sobre los individuales,  

El liderazgo transformacional  ha demostrado a nivel mundial ser inspirador, generador 

de confianza y un motor de desarrollo y crecimiento que genera resultados positivos a nivel 

individual y organizacional.  
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Recomendaciones 

Para futuras investigaciones, se sugiere realizar encuestas dentro de algunas 

organizaciones para tener datos cuantitativos a fin de hacer un mix entre lo que se conoce 

en teoría y lo que realmente está sucediendo en la práctica. 
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