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Gestionar el cambio: liderar en entornos turbulentos

Liderazgo transformador  
y cultura de innovación
Para construir e impulsar orga-
nizaciones ágiles e innovadoras, 
las formas de liderazgo necesi-
tan igualmente evolucionar.  
El liderazgo transformador, a 
diferencia del enfoque conven-
cional:

•   Se ejerce “desde atrás” o “des-
de abajo”, empoderando a 
otros, distribuyendo liderazgo, 
y no “desde delante” (segui-
dores).

•   Los individuos que actúan 
como líderes no son solo los 
que ocupan posiciones for-
males de autoridad.

•    Rompe silos, disuelve buro-
cracias y estructuras de poder 
que obstaculizan la transfor-
mación.

•   Es instrumental, para que la 
información, el aprendizaje y 
el conocimiento fluyan y se 
integren en la organización.

•   Refuerza el sentido de propó-
sito compartido, la involucra-

ción, o engagement, y la res-
ponsabilidad colectiva.

El liderazgo transformador 
incluye comportamientos clave 
como: 

• Transversalidad. En un 
contexto de complejidad y am-
bigüedad, la peor opción es la 
arrogancia y el aislamiento. Pa-
ra obtener información, probar, 
rectificar, aprender y compartir 
lo aprendido, es imprescindible 
que el líder salga de su silo y 
cultive las redes de relaciones 
internas y externas a su dispo-
sición.

• Empoderamiento. Frente al 
estilo tradicional de “ordeno y 
mando”, el líder transformador 
construye equipos altamente 
autónomos y empoderados, 
potenciando su papel de coach.

• Exigencia. Corresponde al lí-
der generar en su entorno inme-
diato una cultura de excelencia 
en la tarea y exigencia de resul-
tados que no solo no es incom-

patible con la creatividad, la ex-
perimentación y el aprendizaje, 
sino su contrapunto necesario. 

• 'Engagement'. Una cultura 
de innovación requiere personas 
dispuestas a dar lo mejor de sí 
mismas en el ejercicio de sus ro-
les. Para ello, el líder debe gene-
rar un entorno que estimule el 
engagement proporcionando 
sentido (autonomía, reconoci-
miento, claridad, reto…) y segu-
ridad psicológica (espíritu de 
equipo, confianza, apoyo…). 

En definitiva, construir organi-
zaciones ágiles e innovadoras 
requiere que a los mandos haya 
un liderazgo de nuevo cuño, 
distribuido, transversal, humil-
de, exigente con los resultados, 
pero profundamente humanis-
ta. No es, desde luego, una tarea 
sencilla, ni de plazos cortos, 
pero las recompensas pueden 
ser abundantes para el negocio, 
y también para las personas.
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