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RESUMEN 
 
La evolución de la ciencia y por ende de la tecnología, la diversificación de los mercados, el desa-
rrollo de la informática y de las telecomunicaciones y las estrategias en el ámbito de la organiza-
ción económica, traen como consecuencia el desarrollo de un nuevo escenario: un mercado globa-
lizado conformado por una sociedad de consumo más y mejor informada, que produce la genera-
ción de nuevos paradigmas determinados por el cambio. Por tanto, las organizaciones cambian, y 
en este siglo imperan las de clase mundial, las que administran su futuro, buscan la satisfacción 
del cliente a través de calidad, costo, flexibilidad, confiabilidad e innovación. Requieren de líderes 
transformacionales con visión, seguridad y determinación, que motivan a sus colaboradores a tra-
bajar con entusiasmo, uniendo sus esfuerzos en pro de metas compartidas, proyectan una visión y 
misión institucionales e implementan estrategias innovadoras que inspiran en sus colaboradores el 
deseo de triunfo y de innovación. En este ensayo, se destaca la importancia del liderazgo trans-
formacional como sustento de las organizaciones de clase mundial. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en un ambiente revolucionado por el desarrollo de la cien-
cia, el avance de la tecnología, el fenómeno de la globalización, las políticas públi-
cas y las estrategias en el ámbito de la organización económica, etc., cambios im-
portantes que influyen en forma determinante en el desarrollo de las empresas. 
Sin embargo, un aspecto que se deja un poco de lado y que se debe tener presen-
te en todo momento en la vida de las instituciones, sobre todo en este proceso de 
cambio, es la administración del recurso humano, las conductas y los estilos de 
dirección (gestión) y de liderazgo. 

Ante la competencia no sólo nacional sino internacional, las organizaciones 
deben implementar estrategias que contemplen una nueva forma de administrar y 
de hacer negocios, de aprovechar con eficiencia y eficacia los recursos y capital 
existentes, de definir y reforzar su estructura organizacional con técnicas y proce-
dimientos actuales, pero sobre todo, con una nueva visión, con un nuevo pensa-
miento creativo e innovador: con una cultura administrativa que destaque el valor 
de sus recursos humanos. 

En este documento se subraya la importancia de la función del liderazgo 
como guía y canalización del recurso humano para alcanzar los objetivos institu-
cionales y, especialmente, de los estilos de dirección basados en una nueva forma 
de concebir la importancia y orientación del capital humano en las empresas: el 
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liderazgo transformacional, como fundamento para el desarrollo de organizaciones 
de clase mundial. 

II. EL CAMBIO Y LAS ORGANIZACIONES DE CLASE MUNDIAL 

El cambio se puede entender “como una modificación del estado de cosas en algo 
que nos atañe o importa; o una transición en nuestro status quo, para mejorar o 
empeorar”. (Kauffman, 1997, p. 67). Asimismo, el proceso de cambio “es el medio 
de que dispone una organización para transformarse y aplicar una nueva visión” 
(Lussier y Achua, 2003, p. 376). En este contexto, las organizaciones independien-
temente de su tamaño y naturaleza, si quieren ser y crecer en el mercado, deben 
ahora más que nunca estar atentas a los cambios que se presentan en el entorno, 
respecto a factores de carácter económico, político, social y cultural; ya que de ello 
depende en gran medida el éxito que puedan alcanzar.  

Estos cambios no solamente es necesario percibirlos a tiempo, sino identifi-
car lo que es importante en ellos y que atañe a la organización (clientes, produc-
tos, servicios, competencia, infraestructura, tecnología, etc.), para poder estar no 
sólo vigentes en el ámbito competitivo, sino con una importancia real respecto a la 
preferencia de los clientes y la dinámica de los mercados. 

Como afirma Philip Kotler (2001), el activo de una firma tiene poco valor sin 
la existencia de clientes, por tanto, son éstos el principio y el fin de las actividades 
de toda organización. Y es justo ahora -cuando es normal que la oferta supere a la 
demanda-, que el cliente con un sólo click a través de Internet, puede elegir y 
comprar productos de casi todo el orbe, en las mejores condiciones de tiempo y 
costo. Es por ello necesario implementar estrategias para estar enterado de lo que 
ocurre en el mundo globalizado para ser competitivo, y en función de este conoci-
miento, ofrecer lo que el cliente necesita o desea, es decir, “…el que importa es el 
que decide, y el que decide es el cliente”. (Kauffman, 1997. p. 13). 

Como se ha destacado en párrafos anteriores, es innegable que el mundo 
entero está cambiando, gracias a la revolución de la ciencia y por ende de la tec-
nología; la informática y el desarrollo de las telecomunicaciones que ha traído co-
mo consecuencia no sólo el aceleramiento de los cambios sociales, políticos y cul-
turales, sino que trae aparejado consigo también un cambio de las perspectiva y 
de las estrategias políticas y empresariales. Los países se relacionan en forma 
más directa, las fronteras se hacen más cercanas y se desarrollan nuevas formas 
de emprender negocios, determinadas en gran parte por la expansión de las fuer-
zas del mercado, fenómeno conocido como globalización.  

Los países, y sobre todo los subdesarrollados deben enfrentar la radical 
transformación que se está produciendo en las condiciones de competitividad y de 
inserción en la economía mundial, desarrollando organizaciones y programas que 
impliquen nuevas estrategias de mercado. Por tanto, el cambio debe darse en la 
cultura empresarial, en donde las condiciones de los mercados son las que mar-
can la pauta para incorporar nuevas tendencias en la dirección y administración de 
las organizaciones, tarea que de no hacerse, implica una gran probabilidad de 
desaparecer. Las instituciones privadas y públicas están obligadas a cambiar per-
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manentemente, a modificar sus estructuras, objetivos y estrategias para adecuar-
las a las exigencias del presente siglo. En otras palabras: requieren transformarse 
en empresas de clase mundial. 

Las organizaciones de clase mundial se denominan así, porque buscan la 
satisfacción del cliente a través de calidad, costo, flexibilidad, confiabilidad e inno-
vación, elementos clave para definir su posición competitiva. Identificándose como 
sus características principales: la capacitación; la búsqueda de la mejora continua; 
el desarrollo de ventajas competitivas y un sistema de negocios integral. (Riveroll 
en Carazo, 2005). Es decir, estas organizaciones han adoptado el régimen de ca-
lidad total1,  trascienden las fronteras de un país y son competitivas en todas par-
tes.  

George Pigueron (citado en Kauffman, 1997, p. 24) identifica como caracte-
rísticas de las organizaciones de clase mundial las siguientes: tienen una visión 
del futuro; su objetivo es la satisfacción del cliente;  son sensibles a las necesida-
des cambiantes del mercado;   enfatizan el conocimiento profundo de sus proce-
sos de trabajo; se apegan y promueven normas y estándares mundiales; deben 
poseer una certificación internacional; tienen un conocimiento actualizado de las 
economías mundiales; hacen aplicación constante y correcta de la tecnología; la 
información es uno de sus activos; promueven el acatamiento de las leyes ecoló-
gicas locales, nacionales e internacionales; el compromiso más importante es con 
el ser humano; disponen de un método adecuado para resolver problemas y tomar 
decisiones; tienen como norma mejorar continuamente; desarrollan integralmente 
la capacidad de prever y aprovechar los cambios. En conclusión, las empresas de 
clase mundial se caracterizan por un deseo de superación constante. 

Como se observa, el cambio es la única constante y trae consigo nuevas 
formas de ver y concebir las cosas. Existen tendencias derivadas de los mercados 
globalizados que promueven el establecimiento de normas y leyes que sirven co-
mo punto de referencia para que las empresas se transformen. Por tanto, la direc-
ción de las empresas de clase mundial requiere de líderes que no sólo visualicen y 
afronten con éxito estos cambios, sino que los provoquen. Ante esto, la sobrevi-
vencia, crecimiento y competencia de las nuevas organizaciones depende en gran 
medida de un liderazgo creativo y desarrollador que motive al recurso humano a 
ser productivo y lograr los objetivos institucionales.  

III. EL LIDERAZGO 

La dirección, como función administrativa, es la que relaciona directamente a los 
ejecutivos o administradores con su personal; esta habilidad directiva ejercida a 
través de liderazgo, determina en gran medida su eficacia.  

El liderazgo representa la autoridad informal, maneja los recursos emocio-
nales y espirituales; mientras que la dirección es la autoridad institucional, los atri-
butos propios del cargo, haciendo énfasis en recursos físicos, materiales, orien-
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de la calidad. 
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tándose a la administración y gestión (Bennis y Nanas en Bernal,  2001). La direc-
ción hace frente a la complejidad de una organización a través del ejercicio de las 
funciones administrativas de planeación, organización, coordinación, control; y el 
liderazgo hace frente a la necesidad de cambio a través del desarrollo de una vi-
sión y una misión, de la motivación, desarrollo de equipos de trabajo, apoyo, etcé-
tera. 

James Stoner (2000, p. 507) define el liderazgo gerencial “como el proceso 
de dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo, relacionadas 
con las tareas”, sin embargo, para que el líder realmente pueda cumplir con su 
cometido, debe asumir la responsabilidad no sólo por las funciones relacionadas 
con las tareas o solución de problemas sino también por las funciones sociales 
que cumplen con el mantenimiento del grupo2. Para ello, esta interacción  debe 
darse  recíprocamente entre líderes y seguidores, idea que refuerza Lussier y 
Achua (2003, p. 6) al definir el liderazgo como “el proceso por el cual influyen líde-
res sobre seguidores, y viceversa, para lograr los objetivos de una organización a 
través del cambio.” Por tanto, la relación entre el líder y el seguidor debe darse a 
un nivel interpersonal, con una interacción cercana y satisfactoria para ambos. En 
esta idea, se muestran como elementos clave: los objetivos organizacionales; las 
personas; la influencia; los líderes y seguidores y el cambio. (Figura 1) 
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o “significa influir en los demás para que actúen a favor del cum-
meta” (Hellriegel y Slocum, 2000, p. 501). Esto implica que el lí-
az de desarrollar las habilidades de los empleados, dejarlos asu-
oles y responsabilidades, delegando en ellos no sólo la autoridad 

                 
estran un tipo de liderazgo compartido, en donde el ejecutivo como líder formal asume las funcio-
 tareas y algún otro miembro del grupo desempeña las funciones de tipo social.  
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necesaria para realizar las tareas, sino también depositando en ellos la confianza. 
Entonces, las decisiones y acciones son de todos, y por ello, los objetivos y metas 
logrados son el resultado de una acción colectiva. 

Para el logro de estos propósitos, se requiere de una organización más 
flexible, dinámica y eficiente, así como de la adaptabilidad de las personas que la 
integran, orientándolas hacia las expectativas de cambio. Por ello, “la habilidad de 
liderazgo a nivel mundial es la llave del recurso intangible clave que afincará ven-
tajas competitivas sustentables en el siglo XXI” (Senge, 2000, p. 419). Los líderes 
son agentes de cambio y ante este mundo en permanente evolución, el ejecutivo 
en su función de liderazgo a través de la influencia ejercida3, debe tener la capaci-
dad de adaptar los nuevos paradigmas y dotar a la empresa de la energía necesa-
ria para adoptar una filosofía y cultura administrativas que le permitan enfrentar el 
reto del cambio en beneficio de la organización, mejorando y si es posible consoli-
dando su nivel de competencia.  

Respecto a los estilos de liderazgo empleados, la teoría tradicional los es-
tudia en dos líneas básicas: una orientada hacia las tareas (producción) y otra 
orientada hacia los empleados (personas), derivándose de estas propuestas el 
Grid Gerencial de Blake y Mouton y El Sistema Cuatro de Rensis Likert. Por su 
parte Daniel Goleman (2000) en sus estudios sobre liderazgo, identifica seis esti-
los y los clasifica en: coercitivos, orientativos, capacitadores, participativos, imitati-
vos y afiliativos, conceptualizados  bajo la misma línea de pensamiento. 

Esto nos lleva al denominado liderazgo transaccional, entendido como 
aquel estilo de liderazgo “…que busca mantener la estabilidad en lugar de promo-
ver el cambio en una organización, mediante intercambios económicos y sociales 
regulares con los que se consiguen objetivos específicos tanto para los lideres 
como para los seguidores” (Lussier y Achua, 2003, p. 365). Asimismo, Robbins, 
(2004: 343) lo define como el estilo de liderazgo a través del cual “…se guía  o 
motiva a los seguidores en la dirección de la metas establecidas aclarando los ro-
les y las tareas”, es decir, en este estilo de liderazgo se pactan entre el líder y sus 
seguidores las acciones a realizar así como las recompensas recibidas por las me-
tas cumplidas, utilizando el líder las fuentes de poder necesarias para ejercer su 
influencia.  

Los estilos mencionados han sido eficaces en la operación de las empresas 
tradicionales. Sin embargo, las organizaciones necesitan cambiar y, a través de 
este cambio, conseguir mejorar y desarrollarse. 

IV. EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

En el contexto de las organizaciones de clase mundial, el estilo de liderazgo se 
centra en otros aspectos, como son: las emociones; las estimulaciones; la autoes-
tima; la seguridad; los valores; la motivación; la visión y la misión: y se conoce 
como liderazgo transformacional, e implica el incremento de las capacidades de 

                                            
3 El líder ejerce influencia a través de fuentes de poder como son: de recompensa, coercitivo, legítimo, de experto y de 

referente, entre otras. 
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los miembros de la organización para adoptar decisiones y resolver (individual o 
colectivamente) los problemas que se presenten. “El liderazgo transformacional es 
pues la cultura del cambio, el agente transformacional de la cultura organizativa”. 
(Bernal, 2001).   

¿Qué diferencia los estilos de liderazgo anteriormente mencionados? Los 
líderes transaccionales identifican las necesidades de sus subordinados para 
cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos institucionales; para ello, definen las  
funciones y tareas organizacionales, establecen una estructura organizacional 
formalizada e intencional de papeles y posiciones que les permita el desempeño 
de sus deberes, premiando el desempeño y la productividad. Los líderes transfor-
macionales proyectan una visión y una misión e inspiran a sus seguidores para su 
logro o alcance; poseen la capacidad de motivar, alimentando el estímulo y la au-
toestima; de conformar la cultura institucional, promoviendo el cambio y la innova-
ción. Esto es, crean un ambiente favorable para el cambio organizacional. (Figura 
2). 
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Fuente: Lussier y Achua, 2003, p. 344. 

 
El Liderazgo transformacional “es la forma de liderazgo que sirve para cam-
status quo, pues articula los problemas en el sistema actual y una visión 
ente de lo que podría ser una organización para los seguidores” (Lussier y 
 2003, p. 364). Los líderes transformacionales elevan el deseo de logro y 
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crecimiento por parte de los seguidores, promoviendo a su vez el desarrollo de 
grupos, equipos de trabajo y organizaciones. 

Por su parte, Robbins (2004: 343), señala que “Los líderes transformaciona-
les son aquellos que inspiran a sus seguidores para que trasciendan sus intereses 
personales por el bien de la organización y que llegan a tener un efecto profundo y 
extraordinario en ellos”. Los líderes dan ánimo, motivando a sus seguidores, ali-
mentando su confianza y por ende el optimismo y entusiasmo para alcanzar los 
objetivos y metas institucionales. 

Los cuatro factores básicos que representan e identifican al liderazgo trans-
formacional son: 

a) Influencia idealizada (carisma): capacidad de entusiasmar, de transmitir 
confianza y respeto.  

b) Consideración individualizada: presta atención personal a cada miem-
bro, trata individualmente a cada subordinado, da formación aconseja.  

c) Estimulación intelectual: favorece nuevos enfoques para viejos proble-
mas, hace hincapié en la inteligencia, racionalidad y solución de proble-
mas.  

d) liderazgo inspiracional: aumenta el optimismo y el entusiasmo.(Bass, en 
Bernal, 2001). 

El liderazgo transformacional tiene una proyección de largo plazo, una vez 
definido el proceso de cambio. La base del éxito de este modelo consiste en moti-
var al subordinado o seguidor estimulándolo intelectualmente, canalizando esta 
motivación hasta convertirla en un compromiso por el logro de objetivos y metas a 
través de su  actuación en el ámbito organizacional.  

Los líderes transformacionales visualizan y analizan los problemas con 
nuevos enfoques, utilizando la racionalidad en la adopción de decisiones. Fomen-
tan el trabajo en equipo, son carismáticos y fuente de inspiración para sus segui-
dores. Creen en su gente, transmiten confianza y respeto, tratan individualmente a 
cada subordinado y a través de este conocimiento, tratan de satisfacer sus nece-
sidades personales.  El liderazgo transformacional  canaliza la actuación de los 
subordinados en un clima de optimismo y entusiasmo hacia la obtención de los 
fines institucionales. 

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El cambio representa un gran desafío para los dirigentes modernos, se requiere  
tener una atención constante respecto a lo que sucede no sólo en el entorno sino 
más allá de él. Implica además de diseñar una organización flexible y dinámica, la 
búsqueda y adaptabilidad de las personas que formarán parte del capital humano, 
orientándolas con la proyección de una visión y misión institucionales hacia el pro-
ceso de cambio.  

Se requiere de un liderazgo innovador con visión, seguridad y determina-
ción, que motive a sus subordinados a trabajar con entusiasmo, uniendo sus es-
fuerzos en pro de metas compartidas: esto es el liderazgo transformacional. 
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Las empresas de nuestro tiempo, denominadas organizaciones de clase 
mundial, responden al cambio con un espíritu emprendedor, con innovaciones 
constantes. Administran su futuro aprovechando los cambios que se generan en el 
mercado y en la sociedad en general. Cuentan con líderes transformacionales que 
formulan estrategias acordes a su proyecto de visión e inspiran en sus colaborado-
res el deseo de triunfo y de innovación, fortaleciendo con ello la energía que da 
vida a la organización. 
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