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ii Titulo 

Ensayo: Relación entre el liderazgo transformacional y el crecimiento organizacional 

 

Resumen  

El presente ensayo se basa en la revisión de literatura relacionada con el liderazgo 

transformacional y el desarrollo organizacional; inicia con la definición de liderazgo 

transformacional según diferentes autores, llegando a una constitución propia de dicho concepto; 

seguido de la identificación de la relación entre el liderazgo transformacional, las habilidades 

blandas y la inteligencia emocional y cómo influyen estas en la consecución de los objetivos 

organizacionales; continuando con la indagación sobre algunas ventajas y desventajas que puede 

tener la implementación de este estilo de liderazgo en las organizaciones; hasta llegar a una 

aproximación de como se debe implementar el liderazgo transformacional para lograr el 

crecimiento organizacional. 

 

Palabras Claves: Liderazgo, Liderazgo transformacional, crecimiento organizacional, 

habilidades gerenciales. 

 

 Abstract 

This essay is based on a review of the literature related to transformational leadership and 

organizational development; It begins with the definition of transformational leadership 

according to different authors, arriving at a constitution of this concept; followed by the 

identification of the relationship between transformational leadership, soft skills and emotional 

intelligence and how these influence the achievement of organizational objectives; continuing 



 

 

 

iii with the investigation of some advantages and disadvantages that the implementation of this 

style of leadership in organizations can have; until an approximation of how transformational 

leadership should be implemented to achieve organizational growth. 

Keywords: Leadership, transformational leadership, organizational growth, managerial skills. 
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Capítulo 1 

Introducción  

  

El papel que el liderazgo juega en ello ha sido objeto de la atención de los 

investigadores en el tema. En concreto, el liderazgo transformacional ha sido considerado 

como unos de los tipos de liderazgo más adecuados para impulsar los procesos de cambio 

e innovación en las organizaciones. Los líderes transformacionales comunican una visión 

clara, inspiran al compromiso con esa visión y logran confianza y motivación de los 

subordinados. En consecuencia, los subordinados tienden a actuar más allá de sus propias 

expectativas de tal modo que fomentan la efectividad organizacional (Bass, 1985; Howell 

y Avolio, 1993; Masi y Cooke, 2000 Citado por Hermosilla, Amutio, da Costa y Páez, 

2016). 

En este ensayo se busca explicar la relación existente entre el liderazgo 

transformacional y cómo influye en el crecimiento de las organizaciones; esta influencia 

radica en la importancia de como ejercen la autoridad los lideres sobre sus subordinados, 

la cual depende de la habilidad de liderazgo, la cual puede ser entrenada o adquirida y 

debe servir para orientar y motivar a sus colaboradores a alcanzar las metas a través de 

relaciones positivas, que le permitan llenar de sentido las actividades diarias, 

potencializar sus talentos, identificar las recompensas valoradas por los seguidores e 

incentivando la auto-motivaciòn desde el individuo hasta llegar al equipo. (Godoya y 

Bresó, 2013). 
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El lector podrá encontrar la definición según diferentes autores sobre el liderazgo 

transformacional, y la definición propia del escritor del ensayo; así como la relación entre 

el liderazgo transformacional, las habilidades blandas y la inteligencia emocional; la 

aclaración sobre los factores por los cuales se considera que una empresa ha crecido 

gracias al liderazgo transformacional; factores negativos del liderazgo transformacional 

en las empresas; y recomendaciones de cómo se debe ejercer el liderazgo 

transformacional partiendo desde la alta gerencia hasta llegar a cada nivel de la 

organización. 

La óptica adoptada para este ensayo está enmarcada en la revisión de literatura 

relacionada con el tema, y la experiencia y conocimiento adquirido por el autor a través 

de su formación y recorrido laboral. 
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Capítulo 2  

Definición del Problema 

 

2.1. Pregunta problema 

¿Cómo se relaciona el liderazgo transformacional, con el crecimiento 

organizacional? 

 

2.3. Justificación 

La pregunta problema nace de los diferentes tipos de liderazgo existentes en las 

organizaciones, algunos sobre valorados y otros usados muy frecuentemente, aunque 

impacten negativamente a los funcionarios. 

 

Actualmente los requerimientos sobre los lideres ha cambiado, lo que ha 

ocasionado mayor exigencia en cuanto a habilidades blandas que motiven a los 

subordinados y permitan alcanzar las metas y objetivos organizacionales sin perjudicar el 

ambiente laboral. 

 

De acuerdo con sus planteamientos, los líderes transformacionales poseen cuatro 

atributos o dimensiones de comportamiento: influencia idealizada (que algunos autores 

llaman carisma), motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración 

individualizada (Bass, 1985 citado por Díaz, Andrade y Ramírez 2020). 
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Por ende, el liderazgo transformacional, está basado en actitudes positivas, que 

llenan de energía potencial a los colaboradores y los motivo; pero se buscan identificar si 

este tipo de liderazgo es efectivo siempre en cualquier tipo de organización. 

 

El aporte de este ensayo radica en el concepto propio de liderazgo 

transformacional por parte del autor, y en la identificación de cómo se debería ejercer el 

liderazgo transformacional desde la alta gerencia hacia todos los demás niveles de la 

organización. 

La finalidad de este ensayo radica en cumplir el requisito para la aprobación de la 

asignatura seminario de investigación, y optar por el grado de Especialista en Alta 

Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada; el cual se puede realizar gracias a los 

conocimientos adquiridos en las asignaturas de Liderazgo, Dirección estratégica, 

Negociación y Manejo del Conflicto, y teoría de las Decisiones Generales. 

 

2.4. Objetivo General 

 

Identificar la relación entre el liderazgo transformacional y el crecimiento de las 

organizaciones, a través de la revisión de literatura,  de los pros y contras de  

implementarse desde la alta gerencia hacia todos los niveles de la entidad. 
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Capítulo 3 

Cuerpo del Trabajo 

 

Definición de Liderazgo Transformacional 

“El liderazgo se ha estudiado desde dos puntos de vista; el primero ve al liderazgo 

como un cargo de jerarquía en las organizaciones y el otro, ve al liderazgo como un 

proceso de influencia social que sucede en un sistema social” (Helland y Winston, 2005 

citado por Zárate, Matviuk 2012). 

 

Actualmente existen muchos tipos de liderazgo, y más aun, su clasificación 

depende de la perspectiva propia de cada autor, pero para efectos de este ensayo nos 

enfocaremos en el liderazgo transformacional. 

 

El liderazgo transformacional, aunque aparentemente es un término nuevo, data 

de los 70, según Zárate, Matviuk 2012, el enfoque de esta teoría, se basa en lograr 

transformaciones no solo en la organización, si no también en los colaboradores, de tal 

manera que también se alcance sus metas personales.  

 

Por otra parte Avolio, Bass y Jung (1999) citado Godoya y Bresób en 2013, 

identifican cuatro extensiones dentro del concepto de liderazgo transformacional, a saber: 

atribución de carisma/influencia idealizada, liderazgo inspirador, estímulo intelectual y 

consideración individualizada. La atribución de carisma/influencia idealizada, nos refiere 
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a la competencia de enlazar una visión y misión a construir junto a los seguidores; el 

siguiente componente, el liderazgo inspirador, lo describen como el talento de motivar a 

los colaboradores a objetivos relevantes; el subsecuente de los componentes, el estímulo 

intelectual, el cual debe promover e incentivar los procesos racionales, tales como la 

lógica y la inteligencia en la solución de problemas; por último, la consideración 

individualizada, capacidad del líder de identificar los contrastes de los individuos. 

 

En la misma línea que el párrafo anterior Barling, Weber y Kelloway, 1996; 

Tyssen et al., 2014 Citado por Hermosilla, Amutio, da Costa y Páez, 2016, acotan  “El 

liderazgo transformacional ha sido vinculado al compromiso del empleado con la 

organización”  

 

En contraste también se ha dicho que, el liderazgo transformacional ha sido 

comparado con el liderazgo transaccional. En este último, la cooperación se obtiene 

mediante el intercambio de recompensas (Bass, 1985; Judge y Piccolo, 2004; Lowe et al., 

1996 Citado por Hermosilla, Amutio, da Costa y Páez, 2016). 

 

Mientras que en el estudio realizado por (Hermosilla, Amutio, da Costa y Páez, 

2016) muestra que el liderazgo transformacional esta asociado con la satisfacción, 

efectividad y motivación.  
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Ahora bien: los líderes transformacionales se inquietan hacer entender a sus 

seguidores lo importante que son los resultados y como se deben conseguir, generando un 

interés personal por dichos resultados. (Bass, 1990; Antonakis, Avolio & 

Sivasubramaniam, 2003 citado por Robles, Contreras, Barbosa, Juárez, Acosta 2013) 

 

Bien, pareciera por todo lo anterior que el liderazgo transformacional es 

comparado continuamente con el liderazgo transaccional, que no es nada mas que un 

intercambio de servicios por parte del colaborador a cambio de una recompensa 

prometida por el líder. 

 

Basándose en los conceptos anteriormente expuestos, por los diferentes autores, 

se apropia el concepto de liderazgo transformacional, como la capacidad de motivar a los 

seguidores a romper paradigmas y salir de su zona de confort, alcanzando metas 

trascendentales, sin desligar los objetivos personales de los organizacionales. 

 

De esta manera el líder enfoca sus esfuerzos en compartir su visión con los 

colaboradores, guiándolos hacia los objetivos, pero también motivándolos a crecer 

personal y organizacionalmente. 
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El liderazgo transformacional, las habilidades blandas e Inteligencia emocional 

 

El liderazgo transformacional está ligado directamente con el dominio de las 

habilidades blandas e inteligencia emocional, y la capacidad del líder para mejorar cada 

día en el manejo de estas. 

 

De acuerdo con la publicación de Latin Trade (2019), donde se habla que los 

líderes que inspiran basan su dirección en las “habilidades blandas”: comunicación, 

apertura y la importancia de la experiencia del cliente y del empleado. 

 

Por lo anterior puede decirse que la capacidad de los líderes para generar empatía 

con sus colaboradores y superiores, la forma de comunicarse abiertamente sin dejar de 

lado, las competencias racionales que les permite tener una conciencia clara de la 

solución de los problemas. 

 

Es oportuno ahora, hablar que según Goleman (2004), entre menor nivel 

educativo tengan los colaboradores tienden a sobrellevar mejor sus emociones, en 

comparación con los que poseen niveles superiores de educación formal. Goleman 

explica también que lo anterior se debe a que, un entorno superior tiene mayor libertad de 

desbocar sus emociones, mientras que a los funcionarios que de menor nivel educativo se 

ambiente les exige mayor regulación de sus emociones. 
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No obstante, Goleman (2014), ha descubierto que los líderes más efectivos se 

parecen en algo principalmente: todos tienen un alto grado de inteligencia emocional. 

 

En este punto la discusión radica, en que se requiere que los lideres 

transformacionales posean total dominio de las habilidades blandas e inteligencia 

emocional, pero dado el estudio de Goleman nombrado anteriormente, es preocupante 

que entre mas alta sea la formación académica se tenga menor control de las emociones; 

ya que los lideres deben poseer destrezas en conocimiento y también inspección de sus 

emociones y las del equipo de trabajo. 

 

En pocas palabras, cuanto más alto sea el puesto de una profesional estrella, más 

se podrá atribuir su eficacia a sus capacidades de inteligencia emocional. (Goleman 

2004). 

 

Con lo anterior se infiere, que un líder transformacional debe cultivar sus 

habilidades blandas y su capacidad de inteligencia emocional, ya que de esto depende en 

gran medida su éxito como líder. 

 

“¿Se considera a las habilidades sociales como una aptitud clave para el liderazgo 

en la mayoría de las empresas? La respuesta es sí, especialmente cuando se compara con 
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los otros componentes de la inteligencia emocional. La gente parece saber por intuición 

que los líderes necesitan manejar las relaciones eficazmente.” (Goleman 2004). 

 

Debido a las expectativas que tienen los seguidores sobre sus líderes, se debe 

trabajar en el crecimiento personal y organizacional, de tal manera que esto influya en la 

capacidad de generar felicidad, que debe ser el fin de que motive a cada uno a cumplir 

sus objetivos. 

 

Ventajas y desventajas del Liderazgo transformacional para el crecimiento 

organizacional. 

 

Como es bien sabido cada organización es única en su cultura y ambiente laboral, 

por lo tanto, no se puede decir que un estilo de liderazgo es aplicable para a todo tipo de 

entidades, ya que este debe ir de la mano con la dirección estratégica de las mismas y con 

los objetivos trazados. 

 

Otro aspecto que es primordial para las personas que ejercen como líderes es lo 

que respecta al liderazgo transaccional y el transformacional, lo que puede aclarar con la  

parábola que recomienda el presidente Kennedy, donde expone que el líder 

transformacional menciona lo que tú puedes hacer por tú país, para que sea mejor, y el 
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líder transaccional se centra en lo que tú país puede hacer por ti (Mendoza & Ortiz, 2006 

citado por Mendoza, Izquierdo Morán y Baque 2019). 

 

Entonces la implementación del liderazgo transformacional debe ser influenciado 

por la cultura organizacional, debido a que depende de la estrategia que se efectúe, 

debido a que en definitiva no a todas las personas le motiva trabajar por objetivos ajenos 

a puramente personales. 

 

Es necesario indicar que los grandes empresarios hicieron que sus empresas 

crezcan de manera rápida, puesto que tenían aptitudes como la empatía para con sus 

empleados o la superioridad del liderazgo sobre la dirección. (Mendoza, Izquierdo Morán 

y Baque 2019). No obstante, algunas compañías no están dispuestas a dar este gran paso, 

el cambio en el estilo de liderazgo genera también un cambio en la cultura, la cual 

sabemos que no es un tema ni fácil ni rápido de modificar. 

 

Finalmente, Mendoza, Izquierdo Morán y Baque 2019 consideran que el liderazgo 

carismático es el que prevalece en los lideres más exitosos del mundo, los cuales tienen la 

capacidad de motivar o entusiasmar a sus seguidores recalcando la importancia de 

alcanzar la visión o misión de sus seguidores. Cambio que se espera en el liderazgo 

actual, a través de la generación de conciencia sobre la importancia de mantener 



 

 

 

12 

motivados a los funcionarios a través del apoyo para consecución de sus propias metas, y 

de esta manera se entienda que también así se cumplen los objetivos institucionales. 

 

Como se debe ejercer el liderazgo transformacional desde la alta gerencia para 

lograr el crecimiento de las organizaciones. 

 

Las dimensiones del liderazgo transformacional son: influencia idealizada, se 

relaciona con el carisma que produce el modelo a seguir, lo cual desarrolla la admiración 

por el modelo a seguir y minimiza la crítica ; motivación por inspiración, que habla de la 

competencia de transmitir emoción sobre el compromiso, y determinada prospección del 

futuro; estimulación intelectual, que lleva a los seguidores a tener un enfoque diferencial 

sobre los retos, es decir fuera de la zona de confort; consideración individual, que irradia 

la actuación individual del líder frente a sus seguidores, tanto de tutor como de patrón 

(Bass, 2008; D'Alessio, 2008 citado por Arévalo, Padilla, Pino y Cevallos 2019). 

 

La alta gerencia de las organizaciones debe entender que manejar un equilibrio en 

el liderazgo también es una forma transformacional, se debe ver a los seguidores como 

personas ansiosas de evolución, que esperan encontrarlo dentro de la organización, y se 

les debe guiar para este sea alineado con el crecimiento de la organización; solo de esta 

manera se transforma el liderazgo. 
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Los líderes transformacionales inspiran confianza, respeto y admiración por parte 

de sus seguidores, ya que promueven la solución de problemas al vincularse con cada 

colaborador o subordinado de forma individual (BallesterMiquel et al., 2017). En cierto 

sentido el líder transformacional ejerce una especie de liderazgo personalizado, basado en 

las necesidades propias de cada individuo. 

 

El estilo transformacional se distingue de otros porque en lugar de brindar 

directrices estrictas; el líder transformacional trata de detonar y desenvolver todo el 

potencial de sus seguidores mediante la empatía. Lo que provoca en los seguidores 

complacencia y estimulación, que se traduce en una percepción de desarrollo, evolución y 

realización organizacional, y se conoce como efecto de acrecentamiento (Bass, 2008 

2008 citado por Arévalo, Padilla, Pino y Cevallos 2019). Por lo anterior, la sensación de 

crecimiento que puede tener un colaborador impacta positivamente en el desarrollo 

organizacional llevando a las entidad, al cumplimiento de objetivos que se ven reflejados 

en mejores posiciones en el mercado, mayor confianza por parte del cliente, mayores 

utilidades y por lo tanto poder perdurar en el mercado. 

 

Actualmente las nuevas generaciones tienen motivaciones diferentes para trabajar, 

no solo la remuneración económica es suficiente, según (Latin Trade, 2019), “El sueño de 

los millennials no es trabajar para una compañía, sino que lo que hagan tenga impacto, 

que su vida tenga un propósito. Ya no se trata solamente de hacerlo bien, sino de hacer el 
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bien”. Por ende, el liderazgo transformacional es el estimulante adecuado para esta 

generación de colaboradores, donde su potencial es explotado al máximo, proyectándole 

nuevos retos, que le permitan cumplir sus objetivos personales al mismo tiempo que los 

organizacionales, de esta manera su trabajo cobra un propósito. 

 

Ahora bien, el análisis del liderazgo en relación con el género nos indica, un 

nuevo componente que plantea que las mujeres directivas puntúan más alto que los 

hombres en liderazgo transformacional (influencia idealizada, motivación y 

consideración individualizada), debido a que las mujeres tienen más rasgos blandos y 

emocionales, y los hombres comportamientos más prácticos y técnicos. (Eagly, 

Johannesen-Schmidt y van Engen, 2003 citado por Hermosilla, Amutio, da Costa y Páez, 

2016).  

 

De lo anterior se deduce que una forma de implementar el liderazgo 

transformacional podría ser la introducción en la alta gerencia a mujeres ya que su 

capacidad por naturales empática y motivacional podría funcionar, o de otra manera 

fortalecer en los hombres altos directivos este tipo de aptitudes las cuales también pueden 

ser entrenadas y no puramente natas.  
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Claro que lo anterior no lo explica todo, ya que los conocimientos técnicos y la 

capacidad de entender el entorno del negocio es lo puede llevar a un funcionario a ser 

directivo, son sus capacidades de liderazgo las que le permitan mantenerse, según 

Groysberg, Kevin Kelly, MacDonald 2011 “En otras palabras, las habilidades que le 

ayudan a ascender a la cumbre no serán suficientes una vez que llegue allí. Estamos 

empezando a ver ejecutivos de alta dirección que tienen más en común con sus pares que 

con las personas de las funciones que dirigen.”  

 

El hecho de no tener suficiente empatía con los colaboradores es un problema 

serio, ya la organización no logra sus objetivos por si sola, requiere de un talento humano 

motivado, inspirado y dispuesto a transformarse. 

 

Según el estudio realizado por Rodríguez-Carvajal, Moreno-Jiménez, Rivas-

Hermosilla, Álvarez-Bejarano y Sanz Vergel (2010), en el cual se compilaron más de 150 

artículos afines a organizaciones sanas, se infirió que dentro de las practicas que 

incrementan el rendimiento organizacional esta el liderazgo transformacional.    

Los autores citados anteriormente hicieron una serie de recomendaciones para el 

aumentar el crecimiento organizacional: 

- Crear un balance entre familia y trabajo, con horarios flexibles que permitan 

descansos y tiempo familiar de calidad familiar. 
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- Identificar en cada puesto de trabajo las metas y objetivos que propongan 

verdaderos retos y desafíos a los colaboradores.  

- Establecer líderes con competencias individuales, pero también con la capacidad 

para transformar el equipo. 

- Incrementar las acciones que potencialicen la capacidad cognitiva de los 

colaboradores.  

 

Se comprende entonces que las organizaciones crecen cuando sus colaboradores 

también lo hacen, en definitiva, un liderazgo transformacional motiva a todos los niveles 

de la organización a la consecución de los objetivos trazados. 
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Capítulo 4  

Conclusiones  

 

- El liderazgo transformacional buscar alinear el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales con los personales, sin perder de vista la motivación intrínseca que esto 

conlleva. 

 

- Un líder transformacional logra sacar de la zona de confort a sus seguidores, 

haciendo que estos vean los problemas desde una perspectiva diferente haciendo que se 

rompan paradigmas, y se alcancen los retos y objetivos organizacionales planteados. 

 

- Si bien los conocimientos técnicos, y la experiencia en el negocio es lo que hace 

que una persona llegue ser un alto directivo, es su liderazgo, competencias blandas e 

inteligencia emocional los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso en el cargo. 

 

- Aunque el liderazgo transformacional es esencia es positivo, se debe identificar 

que sea compatible con la cultura y el ambiente laboral de la organización, debido a las 

motivaciones personales de cada colaborador pueden varias de acuerdo, a la edad, nivel 

de formación académica, y género. 
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- El liderazgo transformacional permite el crecimiento de las organizaciones, al 

mantener motivados a sus colaboradores, incrementar su satisfacción, e incentivar el 

cumplimiento de organizacionales sin descuidar la consecución de las metas personales. 
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