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Resumen   

 

El presente ensayo analiza el estilo de liderazgo transformacional considerado para la 

gestión del cambio en las organizaciones multinacionales actuales basado en una recopilación 

informativa de estructuras y el estudio de sus aportes teóricos más relevantes; se utilizan recursos 

secundarios como revisiones bibliográficas y resúmenes exploratorios que incluyen la 

conceptualización, características del líder transformacional y su relevancia en el clima 

organizacional. 

 

Palabras Clave: Organizaciones Multinacionales, Liderazgo Transformacional, Clima 

Organizacional  

 

Abstract 

 

This essay presents the transformational leadership style considered for the management of 

change in current multinational organizations based on an informative compilation of structures 

and the study of their most relevant theoretical contributions; Secondary resources are used such 

as bibliographic reviews and exploratory summaries that include the conceptualization, 

characteristics of the transformational leader and their relevance in the organizational climate. 

 

Keywords: Transformational leadership, multinational organizations, organizational climate 
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Introducción 

 

El tema a desarrollar se conoce como “Liderazgo Transformacional”, el cual fue propuesto 

por James MacGregor Burns, una figura prominente en el liderazgo, quien definió esta disciplina 

como “el liderazgo de aquellos con visión y personalidad”. MacGregor cree que éste ocurre 

cuando líderes y sus seguidores acuerdan trabajar y avanzar juntos para lograr una mayor 

motivación y conciencia de la importancia y el valor de las metas y de cómo alcanzarlas dentro 

de la organización.  

Se mencionarán las características de un líder dentro de una organización y la relevancia e 

importancia que el mismo tiene para guiar el cumplimiento de los objetivos planteados por las 

organizaciones multinacionales. 

Además, se analizarán diferentes posturas y criterios de expertos en el tema, quienes nos 

darán una mayor visión de conceptos, características y la relevancia del liderazgo 

transformacional en el clima organizacional y su relación con el desarrollo del equipo de trabajo; 

ya que con las nuevas tendencias para las organizaciones multinacionales las cuales se 

desarrollan en un ambiente altamente competitivo las podrían llevar al triunfo o a la derrota. 
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Planteamiento del problema 

 

El motivo de interés por las organizaciones multinacionales es abordar uno de los grupos 

de poder más importantes a escala global, en cuanto a sus procesos de liderazgo 

transformacional, su incidencia en el manejo del talento humano y la toma de decisiones. Por 

este motivo y su incidencia en las economías nacionales y mundiales, las convierten en una de 

las áreas de intervención más poderosas que podemos encontrar actualmente; ya que hoy están 

mostrando una tendencia en constante cambio, principalmente para competir, para lograr un 

rápido desarrollo y un desempeño sobresaliente en el mercado.  

 

Así mismo, el desafío actual para las multinacionales es elevar el nivel de competencia de 

forma sostenible, porque la feroz batalla global ha sacudido los cimientos del orden social. Por 

tanto, la existencia de un líder transformacional, conocer su efecto a nivel organizacional, sus 

características para desarrollar estrategias y su relevancia para mejorar el clima en la 

organización es importante ya que es él quien lidera, motiva y tiene especial cuidado por las 

diversas experiencias psicológicas que tienen los colaboradores especialmente en su vida laboral. 

 

Es así como las multinacionales tienen en cuenta la retención de colaboradores y clientes 

disminuyendo costos de rotación y personal, viéndose como otra de las ventajas del líder 

transformacional, “ya que se involucra completamente con las personas y busca satisfacer sus 

necesidades junto con los de la organización, por lo cual es más probable que los colaboradores 

sientan una alineación y respuesta a su esfuerzo en el trabajo y permanezcan en la compañía” 

(Zellman, 2015). 
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Por otra parte, “el liderazgo es concebido como transformacional ya que motiva a otros a 

hacer más de lo esperado incluso más allá de lo que se creía posible, establece expectativas más 

retadoras y alcanzan desempeños superiores, recompensando o disciplinando al colaborador 

dependiendo de su desempeño” (Bass 1985; Burns 1978). Por lo tanto, considerando la 

importancia del rol del líder en un equipo de trabajo en organizaciones multinacionales, el 

propósito es determinar los diferentes factores de liderazgo a partir del liderazgo 

transformacional. 

 

Por consiguiente, en un entorno empresarial turbulento y que cambia rápidamente, las 

organizaciones multinacionales se enfrentan a desafíos difíciles que no pueden evitarse por 

completo. Aquellas organizaciones que prevén problemas y adoptan una visión de futuro pueden 

obtener una ventaja competitiva, mientras que aquellas que esperan ver a donde los lleva la brisa 

pueden no ser capaces de diferenciarse de las demás. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuál es la trascendencia que tiene el liderazgo transformacional para el desarrollo 

efectivo de los equipos de trabajo en las multinacionales? 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la importancia de implementar el liderazgo transformacional para la gestión de 

equipos de trabajo en las organizaciones multinacionales. 

 

Objetivos Específicos 

• Conceptualizar el liderazgo transformacional con el fin de conocer su efecto a nivel 

organizacional dentro de las multinacionales. 

• Mencionar las principales características del líder transformacional para desarrollar estrategias 

de ambientes laborales agradables en las organizaciones multinacionales. 

• Determinar la relevancia de utilizar el liderazgo transformacional para mejorar el clima 

organizacional en las multinacionales. 
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Marco teórico 

Conceptualización de Liderazgo Transformacional 

 

“Es perfectamente factible afirmar que el enfoque del liderazgo transformacional de Bass 

(1985, 1998) es probablemente una de las teorías más influyentes, bien vistas y estudiadas hasta 

nuestros días” (Yamarino Francis, 2005). Su definición en términos relativos inicia con la 

influencia del líder en sus seguidores; éste último desarrolla autoconfianza, admiración, lealtad, 

perseverancia y respeto al líder; incluso motivados para superar las expectativas originales en 

ellos. Este fenómeno se describe en seguidores influyentes, quienes son más conscientes de la 

importancia de sus resultados en tareas específicas que realizan; por lo mismo, trascienden y 

postergan sus propios intereses por el beneficio de la organización. 

“James M Burns, se convierte en el fundador del Liderazgo Transformacional, cuando 

intenta constituir una escuela de liderazgo que permita evaluar los líderes pasados, actuales y 

futuros, por medio de herramientas intelectuales o prácticas” (Palacios, 2018).      

Seguido a este, Bernard Bass menciona en su modelo que “El liderazgo transformacional 

estimula el emerger de la conciencia de los trabajadores, los cuales aceptan y se comprometen 

con el logro de la misión de la organización dejando de lado sus intereses personales, para 

enfocarse en los intereses del colectivo” (Bass, 1998). Es por ello por lo que Bass cree que los 

líderes podrán demostrar diferentes estilos de liderazgo según la situación y sus requisitos.  

Así mismo, Bass (1985) reflexiona en que “las teorías existentes sobre el liderazgo se 

centran en la aclaración de roles y objetivos del seguidor, así como también en las formas de 

recompensar y sancionar el comportamiento de los subordinados”, por esta razón, propone una 
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modificación del “paradigma” en el cual los seguidores vayan más allá del interés individual al 

nivel grupal en la organización para alcanzar el mejor nivel de actuación; ya que el liderazgo 

puede ayudar a aumentar las necesidades de madurez de los colaboradores; lo cual genera mayor 

interés en mejorar el rendimiento y desarrollo de funciones.  

Entonces “Un nuevo paradigma de liderazgo ha comenzado a capturar la atención; el 

liderazgo es concebido como transformacional. La evidencia acumulada muestra que el 

Liderazgo Transformacional puede llevar a los seguidores a desempeños por encima de lo 

esperado (Bass 1985; Burns 1978)”. “Lo que la codificación permitió fue la exploración 

sistemática del fenómeno del liderazgo Transformacional y los efectos de su aplicación bajo 

condiciones específicas. Más aún, condujo a un nuevo modo de entrenamiento de liderazgo” 

(Avolio y Bass 1991). 

De igual importancia “El liderazgo transformacional es el proceso de influencia basado 

en la idealización, motivación, estimulación intelectual y consideración individualizada para 

logra 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).  

Es así como los líderes transformacionales tienen la capacidad de dar forma a su propia 

dirección bajo cualquier circunstancia ya que tienen la capacidad de escuchar sugerencias aún si 

estas no cumplen con los requisitos mínimos. Son personas que se preocupan y cuidan a sus 

colaboradores, están considerando todos los aspectos, ya sean profesionales o personales. Así 

mismo, les gusta hablar en plural siempre utilizan el “nosotros”. Además, proporcionan una 

retroalimentación constante y todo el trabajo lo realiza por igual y en unidad. 



8 

 

Ahora para llevar a cabo niveles de cambio más drásticos, profundos y superiores se 

necesitan líderes transformacionales que sean capaces de promover cambios de dirección y 

resultados con implicaciones a mediano y largo plazo ya que en un entorno de organizaciones 

altamente globalizadas y altamente competitivas como son las multinacionales, la eficiencia, 

eficacia, efectividad, rapidez de respuesta y posicionamiento para clientes o usuarios se han 

vuelto imperativos estratégicos; pero hay una necesidad de mejorar y centrarse en un factor que 

puede producir una ventaja competitiva real en tiempo; obviamente se hace referencia a las 

personas. 

Entre tanto “Los modelos tradicionales de planificación del cambio resultan inadecuados 

pues en el mundo actual hay mayor incertidumbre, menor posibilidad de control y una 

multiplicidad de variables de distinto orden que pueden incidir en los resultados de un proceso de 

cambio”. (Contreras, 2013). Es por ello por lo que deben las organizaciones deben adoptar este 

tipo de liderazgo y la influencia en su cultura y su eficiencia, ya que facilita la gestión del 

cambio global.  

Sin embargo, según investigaciones realizadas por Leithwood (1999), “el liderazgo 

transformacional es más adecuado para las organizaciones que aprenden porque apoya objetivos 

comunes”. También promueve compromiso colectivo para actualizar periódicamente los 

objetivos y valores de la organización y promueve formas y procedimientos más efectivos y 

eficientes para ejecutar procesos; esto es lo que actualmente llamamos “Nuevo Liderazgo”, 

carismático, visionario, transformador, más flexible, inclusivo y democrático.  

Entre tanto “El liderazgo transformacional se sitúa dentro de los enfoques sobre el 

liderazgo, con una connotación orientada a la participación y flexibilidad en la organización. 
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Abandonando las teorías del superhombre y su fuente de influencia se centra más a dar 

significado a la tarea” (Bryman, 1996).  

De igual importancia, “la hipótesis predominante en la explicación del proceso que 

genera la influencia del líder transformacional establece que el efecto esencial del liderazgo es un 

cambio en la identidad del seguidor” (Shamir, House y Arthur, 1993; Lord, Brown y Freiberg, 

1999). Esta hipótesis se basa en los siguientes supuestos: 

Ilustración 1: Hipótesis de la Influencia del Liderazgo Transformacional. 
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Características del Líder Transformacional 

 

“El Liderazgo Transformacional sería aquel que efectivamente genera cambio a nivel de 

la motivación del seguidor por alcanzar desempeños sobresalientes y dependería de cuatro tipos 

de comportamiento: influencia idealizada, consideración individual, estimulación intelectual y 

motivación inspiracional” (Bass, 1996). Las cuales se definen de la siguiente manera: 

Ilustración 2: Características del Líder Transformacional (Bass, 1996). 

Así mismo “A través de varias dimensiones se puede caracterizar y diferenciar el 

liderazgo transformacional de otros tipos de liderazgo” (Kouzes, 1995). Las cuales son:  

• Visión 

• Liderazgo impulsor 

• Empoderamiento 

• Pensamiento innovador 

• Coherencia 

• Carisma   
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“Existen 7 características que definen el perfil de un líder transformacional”  (EAE 

Business School, 2016):  

 

Ilustración 3: Características del Líder Transformacional (EAE Business School, 2016). 
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Entre tanto el líder no solo se enfoca en el logro de metas, sino principalmente al 

desarrollo de un equipo de trabajo positivo y en crear estrategias de ambientes laborales 

agradables en las organizaciones multinacionales construyendo su propio sistema de identidad, 

basado en el desarrollo de su experiencia y estrategias que le permiten valorar sus habilidades y 

posibilidades para obtener triunfos. 

A la vez, Baron y Shane (2018) plantean que “aunque en estos tiempos los recursos 

financieros parecen ser un factor clave, se debe considerar además la necesidad de contar con 

estrategias para estimular y mantener el crecimiento, así como para enfrentar los problemas que 

este mismo crecimiento genera”. (Pucheu Moris, A. 2014). 

Por otra parte “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 como 

cursos, talleres, reuniones periódicas que combinan elementos de formación y motivación”. 

(EAE Business School, 2015). Como son:  

Ilustración 4: Herramientas Proceso Transformacional (EAE Business School, 2016). 
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En general las principales beneficiadas son las organizaciones multinacionales y su 

mejora en los ambientes laborales cuando se aplican estas estrategias. “Actualmente los líderes 

han desarrollado importantes habilidades de liderazgo que les han permitido mejorar los procesos 

para cumplir con los objetivos organizacionales, gracias al apoyo incondicional de sus equipos 

de trabajo, y a la motivación que brindan a sus colaboradores”. (Palacios, 2018). 

 

Estas características son fundamentales para el desarrollo del líder dentro de la 

organización, se hacen necesarias porque generan la idea de que el líder transformacional es una 

“persona” y no una “herramienta” para la consecución de objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Relevancia del Liderazgo Transformacional en el Clima Organizacional 

 

La rapidez del cambio ha hecho que las multinacionales enfoquen su atención en tener 

éxito y gestionar adecuadamente el talento humano, porque esto proporciona un equipo de 

trabajo motivado que se alinea con la visión de la multinacional y los acerca a lograr sus 

objetivos por lo que brindarán resultados que superen sus expectativas. 

Es así como “La relación que existe entre el liderazgo transformacional y los líderes del 

siglo XXI se fortalece; ya que su finalidad está encaminada a la búsqueda de la excelencia 

organizacional mediante la capacidad de desarrollo del líder para inspirar a sus seguidores” 

(Cruz-Ortiz et al., 2013). 

Igualmente, teniendo en cuenta una investigación en el año 2019 por (Danny Arévalo, 

Carmen Padilla, Ricardo Pino y Holger Cevallos, 2019) denominada “Los Dominios de la 

Personalidad y su Relación con el Estilo de Liderazgo Transformacional, donde se evalúa el 

impacto de los dominios de la personalidad y la experiencia de trabajo en el estilo de liderazgo 

transformacional. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño de investigación 

no experimental, de corte transversal y de alcance correlacional-causal. Se realizó encuesta a 368 

profesionales que cursaban programas de posgrado de Administración de empresas en el 

Ecuador. Se utilizó un cuestionario multifactorial de Liderazgo (MLQ) el cual fue el instrumento 

utilizado para medir el liderazgo transformacional y sus resultados muestran que los dominios de 

extraversión (personas bastante sociables) y escrupulosidad (se enfocan al esfuerzo orientado al 

éxito) fueron los más importantes en la proyección de liderazgo transformacional, pues las 

personas con altos niveles de dichos rasgos son más propensas a presentar comportamientos de 

líderes transformacionales. Los resultados señalan también que la apertura de la experiencia tiene 
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una relación positiva y significativa estadísticamente con este estilo de liderazgo y que los años 

de experiencia laboral influyen positivamente en la presencia de comportamientos de liderazgo 

transformacional”. 

Es claro que en este tipo de investigaciones se tiene en cuenta la relación entre 

personalidad y liderazgo; los cuales nos ayudan a determinar la importancia de vincular y/o 

retener a líderes transformacionales en las organizaciones multinacionales para obtener su 

máximo desarrollo y beneficiar el clima organizacional. 

Por lo tanto, el estudio del clima laboral es una necesidad básica de cualquier líder que se 

dedique a actividades productivas, pero también es fundamental para las organizaciones 

multinacionales ya que por supuesto es un factor clave para los colaboradores ya que laboran 

teniendo en cuenta el análisis de los puestos de trabajo que según Varela (2006) “Es el proceso 

que permite conocer, estudiar y ordenar las actividades que desarrolla una persona en su puesto 

de trabajo, así como los requisitos indispensables para su eficaz desempeño”. 

Para determinar si se necesitan ajustes en el clima laboral, sus características, las 

personas, sus intereses, habilidades y los requisitos laborales, se debe hacer énfasis en la forma 

en que un líder transformacional puede enriquecer a los colaboradores en las organizaciones 

multinacionales; y es “permitiendo a quien lo realiza ser gerente de su propio trabajo; es decir, 

educarlo para que él mismo planifique, calcule los insumos que requiere, haga su propio 

presupuesto, estime los recursos y herramientas requeridas”. (Scott Myers, 1981, p.141). En este 

caso el líder realiza las funciones de educador, consejero, revisor de planes y supervisor de la 

labor y al mismo tiempo enriquece su propia gestión. 

Es aquí donde los líderes transformacionales deben tomar una mayor iniciativa personal 

en toda la organización; deben ganarse la confianza a través de los resultados, usar la 
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integridad como ejemplo de valores organizacionales, demostrar autoconciencia de habilidades 

y métodos y fortalecer la experiencia en talento humano. Además, estos profesionales deben 

ser influyentes e interactuar con otros; entendiendo, prediciendo y planificando los intereses de 

las partes interesadas. Deben estar dispuestos a asumir los riesgos adecuados en nombre de la 

organización facilitando discusiones en torno a áreas complejas, volviéndose así parte 

fundamental en las decisiones gerenciales de la organización. 

Ahora hablemos de la felicidad que produce estar en un clima laboral agradable en las 

multinacionales y de la influencia que tiene el líder transformacional en ésta. Ricard (2005) 

“Define la felicidad como un estado, una actitud o una manera de enfrentar la vida. La felicidad 

se convierte en un aspecto crucial, porque si el éxito de las instituciones y organizaciones 

depende en gran medida de la forma en que trabajan las personas”. 

Al mismo tiempo, “los ejecutivos y directivos expresan expectativas de líderes 

proactivos y significativamente dinámicos en la planeación estratégica que pueda jugar un rol 

de liderazgo, ayudando a su organización a atraer, retener y desarrollar el capital humano; el 

cual es un factor de éxito indiscutible en todo ambiente competitivo”. (Gonzalez Frank, p. 79). 

Es por ello por lo que el ambiente de trabajo debe tener unas características perceptivas 

relacionadas con la organización o sus departamentos, las cuales infieren de la forma en que 

éstas actúan y se desarrollan con sus miembros y la sociedad en general. 

Por su parte, (Sandoval, 2004) menciona que “el aspecto psicológico del clima laboral 

refleja cómo es que se encuentra funcionando la organización, lo que trae como consecuencia 

que el ambiente sea de confianza o temor e inseguridad”. Las personas y su forma de actuar en 

el lugar de trabajo dependen de la manera en que ven y sienten el ambiente laboral y de igual 

manera los atributos de la multinacional. 
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Así mismo, Brunet (1997) menciona que “Likert mide la percepción del clima laboral 

en función de ocho características”: 

Ilustración 5: Características de la Percepción del Clima Laboral (Likert. 1976) 
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Likert (1976), “señala que el liderazgo transformacional influye de manera positiva, 

pues brinda bienestar a los colaboradores, genera ambientes de trabajo motivantes y les 

permite crecer y desarrollarse, tanto en lo personal como profesional. Lo cual ratifica que el 

Liderazgo Transformacional juega un papel importante sobre el clima laboral, debido a como 

es percibido por los colaboradores”. 

Para mantener un ambiente armónico en la organización, su clima laboral debe 

evaluarse constantemente, ya que esto incide en los colaboradores y sus líderes y de esta 

manera se podrían formular estrategias que ayuden a ser mejores cada día en sus procesos o en 

su vida cotidiana. 
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Conclusiones 

 

• Los líderes transformacionales tienen ideales y proponen acciones a sus colaboradores 

basados en la motivación, el encanto personal y la estimulación intelectual. Esto muestra 

como la organización multinacional puede entrar en una situación en la que todos ganan, a 

través de la formación y desarrollo al buscar mejorar las habilidades del talento humano, 

porque cuando esto sucede las personas se sentirán felices, motivadas y decididas. En un 

ambiente donde se fomente el cambio, la creatividad guiado por cada uno de sus líderes de 

una forma voluntaria teniendo presente hacia donde va de la organización. 

 

• Es importante éste tipo de liderazgo para personas modernas ya que tiene las características 

ideales; teniendo en cuenta que el mundo de hoy requiere de líderes que comprendan el 

pasado, vivan el presente y se preparen para el futuro donde todas estén relacionadas con la 

confianza, la inspiración del trabajo en equipo, el dominio, la extroversión, la iniciativa y 

la adaptabilidad como fundamentales y siempre logren comprender que la  visión, 

liderazgo impulsor, empoderamiento, pensamiento innovador, coherencia y carisma son 

sus mejores armas como líderes transformacionales. 

 

• Como menciona Bass (1994) “su concepto de líder no se basa en la persona que toma las 

decisiones en sí, sino en la medida en que el grupo lo reconozca como líder por su forma 

de ser, por su filosofía frente a la vida, frente al mundo y frente a las personas con quienes 

interactúa. Sus valores inciden en sus decisiones, familia y amigos”. Un líder 

transformacional busca de una forma positiva ejercer el liderazgo de tal forma que se 

centra en su esfuerzo por descubrir las motivaciones con las personas que se trabaja y 
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transformarlas de una forma que beneficie la organización partiendo de la idea que el 

trabajo de un líder genera confianza y desarrollo de las cualidades personales de cada uno 

más allá de la formación y la experiencia profesional. 

 

• Es relevante que las organizaciones multinacionales implementen el liderazgo 

transformacional ya que este impulsa el desarrollo individual de cada uno de sus miembros 

impulsándolos a fomentar el trabajo en equipo generando un clima organizacional optimo 

capaces de cambiar las expectativas, percepciones y sus motivaciones.  

 

• No hay duda que los retos para las multinacionales es tener en cuenta la habilidad de 

retener cantidades adecuadas del mejor talento, es por eso que se debe tener entusiasmado 

y comprometido con la misión de la organización; el liderazgo transformacional es una 

fuerza poderosa ya que orienta a tomar la rienda de su propia carrera y se obtienen 

destrezas necesarias para asumir posiciones de toma de decisiones. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda a las organizaciones multinacionales que fomenten el liderazgo 

transformacional en todos los niveles de la organización, ya que así mejorarán su 

productividad y es una forma de inspirar la visión para lograr mejores resultados y obtener 

el más alto nivel de desarrollo organizacional 

•  las organizaciones multinacionales deben fomentar dentro de sus dirigentes niveles de 

liderazgo transformacional ya que ellos de una u otra manera inspiran una visón y empatía 

para lograr mejores resultados y niveles de desarrollo. 

• Incorporar dentro de las jornadas de trabajo capacitaciones a todos los miembros de la 

organización guiadas al desarrollo de las habilidades y características individuales sin 

importar niveles educativos o de desarrollo profesional enfocadas al liderazgo 

transformacional. 

• Motivar es una de las principales claves del Liderazgo transformacional ya que mediante el 

conocimiento de cada uno demuestra su preocupación por ser mejores, se deben proponer 

metas y demostrar que cada uno es importante para lograr el cumplimiento de los 

objetivos. 
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