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La importancia del liderazgo transformacional en las organizaciones 
multinacionales

El tema a desarrollar se conoce como “Liderazgo 
Transformacional”, se hará énfasis en la 

conceptualización, características y la relevancia e 
importancia que tiene un líder transformacional para 
guiar el cumplimiento de los objetivos planteados por 

las multinacionales y la generación de un excelente 
clima organizacional.



Definición del problema y pregunta de investigación

¿Cuál es la trascendencia que tiene el liderazgo transformacional
para el desarrollo efectivo de los equipos de trabajo en las
multinacionales?

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.



Objetivo General

• ¿Analizar la importancia de implementar el liderazgo transformacional para la gestión de
equipos de trabajo en las organizaciones multinacionales.

Objetivos Específicos

1º. Conceptualizar el liderazgo transformacional con el fin de conocer su efecto a nivel
organizacional dentro de las multinacionales.

2º. Mencionar las principales características del líder transformacional para desarrollar estrategias
de ambientes laborales agradables en las organizaciones multinacionales.

3º. Determinar la relevancia de utilizar el liderazgo transformacional para mejorar el clima
organizacional en las multinacionales.
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Marco Teórico y referentes         

REFERENTES

James M Burns: Fundador del Liderazgo Transformacional, intenta constituir una escuela de
liderazgo que permita evaluar los líderes pasados, actuales y futuros, por medio de herramientas
intelectuales o prácticas

Bernard Bass: Fue un erudito estadounidense en los campos de estudios de liderazgo y
comportamiento organizacional.

MARCO TEORICO

Conceptualización, Características y la relevancia del líder transformacional en el clima
organizacional de las multinacionales.
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CONCEPTUALIZACION

Nuevo Liderazgo, carismático, visionario, transformador, más flexible, inclusivo y 
democrático

“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). 



Diferencias del Liderazgo transformacional de otros tipos de liderazgo.  Las cuales son: 
Visión, Liderazgo impulsor, Empoderamiento, Pensamiento innovador, Coherencia, Carisma . 

CARACTERISTICAS DEL LIDER TRANSFORMACIONAL
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➢ Ponen su talento al servicio de otros
➢ Se empoderan y empoderan a su equipo
➢ Inspiran y mueven a la acción
➢ Trabajan por un propósito mayor
➢ Los apasiona la transformación y el desarrollo
➢ Son curiosos y escuchan
➢ Son dueños de sí mismo



La importancia del liderazgo transformacional en las organizaciones 
multinacionales

RELEVANCIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL

Los métodos de mando al ser 
la forma en la cual el 

liderazgo es utilizado para 
influir en los colaboradores.

Las fuerzas motivacionales, 
donde se entiende que son 
los procedimientos que se 
crean para motivar a los 

colaboradores y responder a 
sus necesidades.

Los procesos de 
comunicación al abarcar 

desde su naturaleza hasta el 
modo en el que son 

ejercidos

Los procesos de influencia al 
resumirse en la importancia 

de la interacción superiores y 
subordinados para el 

establecimiento de los 
objetivos de la organización.

Los procesos de toma de 
decisiones.

Los procesos de planificación 
al ser la forma en la que se 

establece el sistema de 
fijación de objetivos.

Las características de los 
procesos de control.

Los objetivos de rendimiento 
y de perfeccionamiento.



Conclusiones

• Los líderes transformacionales tienen ideales y proponen acciones a sus
colaboradores basados en la motivación, el encanto personal y la
estimulación intelectual.

• El mundo de hoy requiere de líderes que comprendan el pasado, vivan
el presente y se preparen para el futuro.

• En 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.



Conclusiones

• Es relevante que las organizaciones multinacionales
implementen el liderazgo transformacional ya que este
impulsa el desarrollo individual de cada uno de sus miembros.

• 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.



• Se recomienda a las organizaciones multinacionales que
fomenten el liderazgo transformacional en todos los
niveles de la organización.

• Las organizaciones multinacionales deben fomentar
dentro de sus dirigentes niveles de liderazgo
transformacional.

Recomendaciones



• Incorporar dentro de las jornadas de trabajo
capacitaciones a todos los miembros de la organización
guiadas al desarrollo de las habilidades y características
individuales.

• Motivar es una de las principales claves del Liderazgo
transformacional ya que mediante el conocimiento de
cada uno demuestra su preocupación por ser mejores.

Recomendaciones
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