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Resumen: 
A lo largo de la historia han existido casos de directivos que pueden considerarse un ejemplo de 
lo que hemos definido como liderazgo trascendente: un liderazgo que genera liderazgo. Muchos 
de ellos han sido objeto de estudio y admiración, y han pasado a la historia como un modelo a 
seguir. Son líderes con unos principios y valores personales fuertemente arraigados que les 
permitieron lograr lo que hoy en día tantas empresas persiguen: el compromiso de sus 
empleados con una misión rica en contenido, credibilidad y urgencia. Pero, ¿cuál es la clave de 
su éxito? ¿Cómo se puede llegar a ser un líder trascendente? En este trabajo se explica un modo 
que hemos probado y que funciona: el del liderazgo centrado en la misión (LCM). 

Para el LCM, dirigir equivale a impulsar el compromiso con una misión y desarrollar a los 
colaboradores para que éstos puedan asumir la misión como verdaderos líderes. El LCM está 
directamente relacionado con una misión y unos valores que van más allá de la propia persona 
del líder y que se estructura en tres dimensiones básicas: compromiso, cooperación y cambio. El 
compromiso tiene cuatro elementos clave: el compromiso personal, transmitir el compromiso, 
crear sentido de urgencia y actuar con consistencia. La cooperación tiene también cuatro 
elementos clave: identificar interdependencias, conseguir acuerdos de cooperación, el 
seguimiento proactivo y la evaluación del servicio. Finalmente, el cambio tiene cuatro 
elementos clave: identificar necesidades de cambio, cambio personal, fomentar el cambio y 
generar agentes de cambio. 
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El significado de la palabra liderazgo ha sufrido importantes cambios durante el siglo XX. Con 
el paso del tiempo, el liderazgo ha dejado de ser una característica exclusiva de los altos 
directivos y ha pasado a ser una competencia crítica buscada en todos los niveles de la 
organización. En muchas organizaciones, el liderazgo está incluido en los perfiles de 
competencias esperados de los directivos y mandos medios, y en algunos casos, incluso el 
personal de base también es evaluado por esta competencia. No es de extrañar que, en un 
estudio realizado por profesores del IESE sobre las competencias críticas más valoradas en 148 
grandes empresas, el liderazgo ocupase el segundo orden en importancia1. 

El objetivo final que persiguen estas empresas es lograr organizaciones donde no haya 
seguidores y, por tanto, los líderes sean a su vez líderes de otros líderes. Este reto, sin embargo, 
no está exento de dificultades, porque, para lograrlo, es necesario abandonar el enfoque 
personalista del líder que durante décadas ha imperado en las organizaciones. Para que el 
liderazgo pueda ser compartido por todos los miembros de una empresa, es necesario 
desarrollar un liderazgo común que trascienda a lo largo de la cadena de mando. Sólo de esta 
forma el liderazgo es capaz de ser transmitido de unos a otros hasta llegar a todos los ámbitos 
de la organización. 

Sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que en teoría se persigue. Muchas empresas, a 
pesar de que en sus principios corporativos presentan el liderazgo como uno de los valores a 
vivir por todos los empleados, en la práctica siguen reteniendo el liderazgo en la cúpula de la 
organización. Esto se debe a que la inercia de la cultura les lleva a seguir practicando un 
liderazgo de vértice. Como dato que avala esta realidad, en un estudio que hemos realizado 
recientemente, en el que han participado más de 6.000 directivos y mandos medios de 106 
grandes empresas de la Península Ibérica, el liderazgo resultó ser una de las competencias 
menos desarrolladas en las organizaciones2. 

El problema fundamental radica en que, para que el liderazgo pueda ser realmente una 
competencia vivida por todos los miembros de la organización, es necesario evolucionar hacia 
un nuevo paradigma de liderazgo, el liderazgo trascendente, donde misión y liderazgo se unen y 
se refuerzan mutuamente. 

                                              
1 La primera competencia más valorada es “orientación al cliente”. Los resultados completos pueden verse en: García 
Lombardía, Pilar, Pablo Cardona y Mª Nuria Chinchilla, «Las competencias directivas más valoradas», OP IESE 
nº 01/4, noviembre de 2001. 
2 Cardona, P. y C. Rey, «La cultura empresarial: estudio empírico en empresas españolas y portuguesas», IESE, 2007. 
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Tipos de liderazgo 
En los últimos años, el liderazgo se ha definido como una “relación de influencia”, en la que 
tanto líderes como colaboradores juegan un papel relevante3. Ahora bien, dependiendo de la 
relación de influencia que existe entre líder y colaborador, podemos distinguir tres tipos de 
liderazgo4: liderazgo transaccional, liderazgo transformador y liderazgo trascendente. 

Liderazgo transaccional 

Es el liderazgo definido por una relación de influencia económica. El líder transaccional se 
apoya en los premios y castigos para motivar a sus subordinados. De hecho, su capacidad de 
influencia coincide con su capacidad de dar o retirar incentivos. Para ello, establece reglas de 
juego claras y objetivos bien diseñados. Su estilo directivo tiende a ser de “ordeno y mando”, 
con énfasis en el control y fuerte uso del poder formal. Es un líder que mira con detalle el corto 
plazo, y que maneja los procesos y los recursos de manera eficiente. 

El líder transaccional es, por tanto, un buen gestor, que tiende a la mejora continua a base de 
mayor estandarización, orden y repetición de los procesos ya conocidos y bien experimentados. 
Los buenos líderes transaccionales suelen ser buenos negociadores, autoritarios y hasta 
agresivos, de modo que obtienen el máximo fruto de la relación de influencia económica que 
han creado. Este fruto, sin embargo, es subóptimo desde el punto de vista de otras relaciones de 
mayor valor añadido, puesto que abarca –en el mejor de los casos– únicamente aquellos 
comportamientos exigidos formalmente. 

Liderazgo transformador 

Es el liderazgo definido por una relación de influencia profesional. En una relación profesional, 
el colaborador no sólo está interesado en la retribución económica que percibirá a cambio de su 
trabajo, sino también en el trabajo en sí: el reto que supone, el aprendizaje que conlleva, el 
atractivo que presenta. La influencia del líder transformador es más profunda que la del líder 
transaccional, pues no sólo puede influir a base de premios y castigos, sino también a base de 
ofrecer un trabajo atractivo en el que los colaboradores aprendan y se comprometan. 
Típicamente, el líder transformador es inconformista, visionario y carismático, y replantea 
continuamente tanto el modo de hacer las cosas en la empresa como las mismas aspiraciones e 
ideales de los seguidores. Es un líder con gran capacidad de comunicación: que arrastra, que 
convence, que tiene una gran confianza en sí mismo y en su visión, y que tiene un alto grado 
de determinación y energía para llevar a cabo los cambios que se propone. 

El líder transformador no se opone necesariamente al líder transaccional: es un líder 
transaccional enriquecido. «El liderazgo transformador es una expansión del liderazgo 
transaccional»5. Éste es el liderazgo que proponen varios autores como, por ejemplo, W.G. 
Bennis6: «(Los líderes) saben lo que quieren, por qué lo quieren y cómo han de comunicar lo 
que quieren a otros para ganar su cooperación y apoyo». Los líderes transformadores consiguen 
que la gente se identifique con ellos y con su visión, y luego promueven un estilo de 

                                              
3 Rost, J. C., «Leadership for the Twenty-First Century», Praeger, Nueva York, 1991. 
4 Cardona, P., «Transcendental Leadership», The leadership & Organization Development Journal, 21, 4, 2000, págs. 201-206. 
5 Bass, B. M. y B. J., Avolio, «Improving organizational effectiveness through transformational leadership», Sage, 
Thousand Oaks, CA, 1994, pág. 3. 
6 Bennis, W. G., «On becoming a leader», Addison-Wesley, Reading, MA, 1989. 
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empowerment para que los colaboradores puedan realizar los objetivos con autonomía. Este 
liderazgo crea una distinción clara entre el líder y los que le siguen: el líder es uno y los demás 
son seguidores. Podríamos decir que el líder transformador retiene el liderazgo en el vértice: el 
líder es el garante de la visión y el generador del cambio en su organización. Sin embargo, 
aunque en determinados contextos (especialmente en tiempos de crisis) este liderazgo pueda ser 
efectivo, dificulta enormemente el desarrollo de nuevos líderes a lo largo de la organización. 

Además, este tipo de liderazgo puede ser especialmente problemático cuando la visión personal 
del líder se convierte en un fin en sí mismo o, aún peor, en un ejercicio de 
autoengrandecimiento. La bibliografía está llena de ejemplos de líderes que arrastran a la gente 
para conseguir una gloria personal. Este tipo de liderazgo transformador se suele llamar 
narcisista7. El peligro del líder narcisista es que tiende a ser manipulador, si con ello consigue 
persuadir a los colaboradores para que hagan lo que el líder quiere. Este lado oscuro del líder 
transformador ha llevado a Bass a distinguir entre el liderazgo verdaderamente transformador y 
el seudotransformador8. El primer tipo lo formarían los líderes transformadores que además de 
carismáticos tienen un fondo ético, y el segundo tipo lo formarían los que se dejan llevar por la 
tentación narcisista. Sin embargo, esta distinción es un poco forzada y muestra que, en el 
fondo, hace falta una categoría nueva para distinguir unos líderes transformadores de otros. 

Liderazgo trascendente 

Es el liderazgo definido por una relación de influencia personal. En una relación personal, 
además de buscar la retribución y el atractivo del trabajo, el colaborador está comprometido 
personalmente con el líder para llevar a cabo una misión común que vale la pena. Este 
liderazgo no excluye a las personas inconformistas, visionarias o con un especial carisma. Al 
contrario, estas cualidades podrán impulsar aún más su liderazgo, siempre y cuando el líder 
sepa poner sus cualidades personales o su carisma al servicio de la misión. En este sentido, la 
influencia del líder trascendente es aún más profunda que la del líder transformador, pues 
puede influir no sólo con premios y castigos, o con retos profesionales atractivos, sino también 
apelando a la necesidad que otros tienen de su trabajo bien realizado por sentido de misión. 

El líder trascendente es un líder fuertemente comprometido con un proyecto de alto contenido, que 
sabe mostrar a sus colaboradores cómo su trabajo contribuye a la realización de ese proyecto. A su 
vez, predica con el ejemplo ganándose la credibilidad de sus colaboradores. Finalmente, es un líder 
que transmite un fuerte sentido de urgencia, fomentando el liderazgo en sus colaboradores para que 
ellos mismos fijen objetivos exigentes y ambiciosos al servicio de la misión. 

El líder trascendente no retiene el liderazgo a su nivel, sino que procura que el éste trascienda a 
toda la organización. Es un líder generador de líderes. Esto lo consigue traspasando el sentido 
de misión a sus colaboradores, al nivel de responsabilidad que corresponda a cada uno, en un 
proceso que hemos llamado ownership y que va más allá del empowerment propio del líder 
transformador. El líder trascendente entiende su labor como un servicio a sus colaboradores 
para que éstos, a su vez, sean capaces de llevar a cabo la misión a su nivel. En el fondo, el líder 
trascendente está al servicio de la misión. Por ello, está más desprendido de su propio criterio y 

                                              
7 Maccoby, M., «Narcissistic Leaders: The incredible Pros, the inevitable Cons», Harvard Business Review, enero, 2000. 
8 Bass, B. M. y P. Steidlmeier, «Ethics, character, and authentic transformational Leadership behavior», Leadership 
Quarterly, 10 (2), 1999, págs. 181-217. 
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hasta de su mismo puesto cuando así lo requiere la misión. Como líder de líderes, exige una 
mayor responsabilidad y prefiere compartir el éxito con sus colaboradores en lugar de acumular 
las medallas para sí mismo. Podríamos decir que el líder trascendente es un líder más ambicioso 
y, a la vez, más humilde que el líder transformador. 

Misión y liderazgo 
Durante las últimas décadas, varios estudios han presentado como aspectos clave del éxito 
duradero de las empresas su capacidad de transmitir un liderazgo específico a lo largo de la 
organización9. Este liderazgo, sin embargo, no se trata de un liderazgo puramente carismático 
asociado exclusivamente a la personalidad de un determinado líder. En la mayoría de los casos, 
en especial de las empresas que han mantenido su éxito a lo largo de los años, se trata de un 
liderazgo asociado a una misión –también denominada credo, principios corporativos, valores, 
etc.– que se encuentra íntimamente unida a este liderazgo. 

Estos estudios confirman una realidad que nosotros hemos podido también corroborar en la 
práctica. Para conseguir el despliegue del liderazgo, es necesario a su vez un sentido de 
trascendencia, o lo que nosotros llamamos “sentido de misión”. Para que los miembros de una 
empresa compartan un mismo liderazgo, es necesario que a su vez compartan una misma 
misión. De esta forma, misión y liderazgo se presentan de manera conjunta y se refuerzan 
mutuamente. 

Esta conexión entre la misión y el liderazgo no basta realizarla con algunos directivos, o en 
algunas áreas, o en determinados niveles. Para transmitir el liderazgo a lo largo de la 
organización, misión y liderazgo deben estar conectados, en primer lugar, en la cúpula de la 
organización y, posteriormente, en cascada a lo largo de toda la empresa. Cada directivo debe 
ser un transmisor de la misión y un modelo para sus colaboradores. Su empeño no cesa hasta 
constatar que sus colaboradores se han convertido a su vez en nuevos líderes al servicio de la 
misión. 

Por este motivo, el liderazgo trascendente se implementa “de arriba abajo”, empezando por los 
primeros directivos. El cambio cultural que conlleva es un proceso de aprendizaje basado en la 
coherencia interna entre la misión y el liderazgo. Por ello, cada líder es el principal facilitador 
del cambio, y ambos, misión y liderazgo, generan un binomio consistente capaz de transformar 
la cultura de toda una organización. Esta unión entre misión y liderazgo es lo que llamamos 
liderazgo centrado en la misión (LCM). 

                                              
9 La evidencia de que el liderazgo y unos principios corporativos son factores clave de las empresas de éxito 
duradero puede verse en los principales estudios de empresas excelentes de las últimas décadas, entre los que 
podemos citar (en orden cronológico): 

− Peters, T. y R. Waterman, «In Search of Excellence», Harper & Row, Nueva York, 1982. 
− Kotter, John P. y James L. Heskett, «Corporate Culture and Performance», The Free Press, Nueva York, 1992. 
− Collins, J.C. y J.I. Porras, «Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies», Century Business, 

Londres, 1996. 
− Collins, J. «Good to Great», Harper Business, 2001. 
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El líder centrado en la misión 
A lo largo de la historia han existido casos de directivos que pueden considerarse un ejemplo de 
lo que hemos definido como liderazgo trascendente: un liderazgo que genera liderazgo. Muchos 
de ellos han sido objeto de estudio y admiración, y han pasado a la historia como un modelo a 
seguir. En su mayor medida, se trata de personas con unas cualidades excepcionales, fuera de lo 
común. Son líderes con unos principios y valores personales fuertemente arraigados que les 
permitieron lograr lo que hoy en día tantas empresas persiguen: el compromiso de sus 
empleados con una misión rica en contenido, credibilidad y urgencia. 

Sin embargo, se trata de eso: casos excepcionales, personas excepcionales, resultados 
excepcionales. No es raro que al lector se le pueda plantear la duda: ¿Qué hay de aquellos 
directivos o mandos medios que no hemos sido bendecidos con unas cualidades fuera de lo 
común? ¿Es posible promover el liderazgo trascendente en organizaciones comunes? ¿Es 
realmente el liderazgo trascendente algo reservado a unos pocos? Lo que hemos observado en 
los años que llevamos dedicados al desarrollo e implementación de la Dirección por Misiones 
(DpM)10 –un modelo de gestión que introduce la misión en la gestión diaria de la empresa – nos 
lleva a pensar que no. 

Nuestro trabajo de consultoría en organizaciones de distintos tamaños y sectores nos ha 
revelado que el liderazgo trascendente es posible y alcanzable a todos los niveles si se dispone 
de un contexto adecuado. Y es ahí donde entra en juego la DpM, pues al desplegar la misión a 
lo largo de toda la empresa, se genera, a su vez, el liderazgo centrado en la misión, que 
podríamos definir como un caso particular del liderazgo trascendente. Esto es algo que de 
forma teórica ya preveíamos cuando empezamos a desarrollar la DpM. Sin embargo, en la 
práctica, la velocidad y profundidad de los cambios han superado en gran medida nuestras 
expectativas iniciales. 

Para el LCM, dirigir equivale a impulsar el compromiso con una misión y desarrollar a los 
colaboradores para que éstos puedan asumir la misión como verdaderos líderes. Es entonces 
cuando el liderazgo se puede transmitir a todos los niveles de la organización. En este tipo de 
liderazgo no hablamos, por tanto, de liderar departamentos, de liderar divisiones o de 
simplemente liderar personas. El directivo o mando, sea cual sea su nivel dentro de la empresa, 
lidera una misión, y eso es lo que le transforma en líder. No se trata de que tenga unas 
cualidades excepcionales o un particular carisma personal, aunque si lo tiene puede ser también 
de gran ayuda. El LCM está directamente relacionado con una misión y unos valores que van 
más allá de la propia persona del líder. Por este motivo, nos referiremos al líder para designar a 
toda persona, ya sea el CEO, directivo o mando intermedio que es responsable de una misión. El 
líder es aquel que tiene la responsabilidad directa de llevar a término una misión de la cual 
participan sus colaboradores. 

Dimensiones del liderazgo centrado en la misión 
El cambio cultural que supone la implementación del liderazgo centrado en la misión no es una 
consecuencia automática de unos cursos o de la aplicación de unas determinadas herramientas. 

                                              
10 Cardona, P. y C. Rey, «Dirección por Misiones: cómo introducir la misión en la gestión», IESE, OP-03/11. marzo, 2003. 
Cardona, P. y C. Rey, «Dirección por Misiones», Deusto, 2005. 
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Es un proceso de aprendizaje en el que los directivos y sus colaboradores generan nuevos 
conocimientos, actitudes y comportamientos de forma progresiva, hasta que todos asumen la 
misión a su respectivo nivel con el sentido de responsabilidad personal propio de un líder. A 
medida que hemos ido implementando la DpM en distintas empresas, hemos desarrollado y 
condensado este proceso de cambio en un modelo que muestra cómo un directivo se convierte 
en líder centrado en la misión. Este modelo se estructura en tres dimensiones básicas: 
compromiso, cooperación y cambio. 

Compromiso 

La primera dimensión del LCM es la capacidad de crear una cultura de alto compromiso en los 
colaboradores. Junto a la relación extrínseca básica (trabajo por dinero) o intrínseca (la 
satisfacción del reto), el LCM incorpora la relación trascendente de compromiso (el trabajador se 
siente partícipe de una misión que hay que llevar a término). Los colaboradores van asumiendo 
el compromiso de la misión, y no sólo el interés por el trabajo o la retribución, a medida que el 
líder sigue los pasos de la Figura 1. 

Figura 1. 
El ciclo del compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compromiso personal. El primer elemento impulsor de una cultura de ownership es el 
compromiso personal del líder con la misión de la empresa, sea cual sea su posición en la escala 
jerárquica. A diferencia del empowerment, que depende del nivel de responsabilidad, el compromiso 
con la misión puede ser esencialmente el mismo en un director general, en un mando medio o en el 
personal de base. La misión se convierte en una cuestión de compromiso personal. 

2. Transmitir el compromiso. Para impulsar el compromiso, los líderes deben transmitir su 
compromiso personal de manera que los colaboradores conozcan, vean y “palpen” el 
compromiso de sus jefes. Por ello, la misión y valores deben ser el eje central de la 
comunicación del líder con sus colaboradores, aprovechando las distintas oportunidades para 
hacer referencia constante al “para qué” del trabajo. De esta forma, y con el tiempo, el 
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compromiso se transforma en una regla no escrita, una condición para la integración y 
pertenencia a la empresa o al equipo. 

3. Crear sentido de urgencia. Para transformar el compromiso de la gente en unos resultados 
extraordinarios, el líder debe crear un sentido de urgencia que concrete el compromiso en retos 
específicos y exigentes. Esto es algo muy diferente a exigir por un sentido utilitarista 
(maximizar los beneficios) o por el mero uso de una posición de poder (“porque yo lo digo”). 
Exigir por sentido de misión consiste en generar apremio por el desarrollo de una misión y 
unos valores con los que ambos, líder y colaborador, se sienten comprometidos. Pero ello 
requiere mantener el rumbo sin desviarse ni vacilar ante las dificultades que surgen a lo largo 
del tiempo. 

4. Actuar con consistencia. Ser consistente con la misión hace referencia a la coherencia entre 
los diferentes elementos que componen una misión y la perseverancia por buscar la excelencia 
en todos ellos. Si una misión, por ejemplo, recoge los compromisos básicos con los clientes, 
accionistas y empleados, la consistencia debe llevar al líder a tratar los tres stakeholders con un 
alto sentido de compromiso, sin descuidar unos en detrimento de los otros (aunque puedan 
existir distintas prioridades en cada momento). 

Los cuatro elementos expuestos –compromiso personal, transmitir el compromiso, crear sentido 
de urgencia y actuar con consistencia– no responden únicamente a un esfuerzo puntual o 
durante un determinado período, sino que el líder debe practicarlos de forma sólida y constante. 
En caso contrario, si el líder no persevera, difícilmente lo harán sus colaboradores, y todo el 
esfuerzo inicial por lograr el compromiso y crear sentido de urgencia acabará desvaneciéndose. 
La perseverancia no es un simple mantenimiento del compromiso, sino que exige una continua 
profundización y refuerzo a nivel personal, que conlleva un nuevo inicio del ciclo. 

Cooperación 

Para lograr que los miembros de una empresa trabajen en equipo, es decir, cooperen entre ellos 
de modo eficiente, es necesario que existan motivos de cooperación trascendentes11. Esto es 
debido a que cooperar significa siempre ir más allá de los propios intereses, trascender al propio 
yo. De hecho, la cooperación nace de forma natural cuando existe un compromiso con una 
misión común. En la práctica, el problema de falta de cooperación y de verdadero trabajo en 
equipo en muchas empresas es, en su raíz, un problema de falta de motivos de cooperación o, 
en otras palabras, falta de misión compartida. A este respecto, el liderazgo trascendente es 
fundamental para promover e impulsar estos motivos de cooperación. 

Cuando el líder logra el compromiso personal y el de sus colaboradores con urgencia y 
consistencia, se abre paso a la segunda dimensión del LCM: cooperar por sentido de misión. La 
forma en que los directivos desarrollan esta particular forma de cooperación la describimos en 
el proceso que desarrollamos en la Figura 2. 

                                              
11 Aunque en la práctica es posible cooperar por otros motivos, como el extrínseco (cooperar por dinero), esta 
motivación no es suficiente para lograr una cooperación sostenible. 
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Figura 2. 
El ciclo de la cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar interdependencias. Identificar interdependencias en el marco de la misión consiste 
en determinar qué necesitamos los unos de los otros para realizar la misión del conjunto. Por 
tanto, cuando el líder centrado en la misión identifica interdependencias con otra área o 
persona, debe entender qué nexo de unión existe entre esa determinada necesidad y la misión 
de la empresa. Cuando mostramos una necesidad a otra área interdependiente, “no soy yo el 
que lo pide”, sino que es la misión de la empresa la que exige esta determinada actividad de 
cooperación. 

2. Definir compromisos de apoyo. La actitud de cooperación que nace del compromiso con una 
misión común debe de ser, a su vez, concretada por el líder en compromisos de cooperación. 
Para ello, es necesario llegar a un acuerdo entre las partes –cliente y proveedor– mediante un 
proceso de negociación de expectativas12. La particularidad en el LCM es que este proceso de 
negociación debe estar centrado en la misión y valores de la empresa (de donde nacen los 
motivos de cooperación). El líder centrado en la misión adquiere compromisos de cooperación 
no como un favor, o como una molestia, sino por un verdadero sentido de misión, y a su vez 
impulsa esta actitud entre los miembros de su equipo. 

3. Hacer un seguimiento proactivo. El seguimiento proactivo lleva al líder a identificar y 
conciliar los elementos de cooperación en las distintas relaciones que pueden cambiar o 
modificarse debido a reorganizaciones internas o cambios del entorno. Por este motivo, es 
necesario ir ajustando las expectativas y compromisos a la realidad de cada momento, así como 
resolver los desajustes. 

                                              
12 La cuestión de las relaciones cliente-proveedor interno ha sido objeto de estudio y desarrollo de diversas 
publicaciones desde los años ochenta. Para conocer más en detalle los sistemas y herramientas que pueden facilitar 
este proceso, recomendamos la lectura de un buen manual de TQM. 
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4. Evaluar el servicio. El mismo espíritu que lleva al líder a cooperar por sentido de misión, le 
debe llevar a su vez a buscar la evaluación del servicio prestado para hacer más efectivo y 
eficiente su apoyo. Cuando existe un verdadero LCM, el objetivo de la evaluación es el 
diagnóstico constructivo para la mejora continua. No es una evaluación para buscar culpables o 
inocentes, sino para detectar nuevas necesidades que no se tenían en cuenta o que no se habían 
priorizado de modo adecuado. Ello llevará a reiniciar un nuevo ciclo. 

Cambio 

Las competencias y el talento necesario para realizar con excelencia la misión de una empresa 
evolucionan constantemente a medida que evolucionan las expectativas y las necesidades de 
clientes, empleados, accionistas u otros stakeholders. Las expectativas y necesidades del 
comprador de un coche hoy son muy diferentes a las de hace veinte años, y dentro de otros 
veinte serán muy distintas a las actuales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las necesidades y 
expectativas de los empleados de una empresa. La misión puede mantenerse “intacta” a lo largo 
de décadas; sin embargo, la forma de llevarla a término de modo excelente está en constante 
evolución. El líder centrado en la misión, movido por su compromiso personal con la misión, es 
consciente de esa necesidad y fomenta el cambio a todos los niveles de la organización 
desarrollando las competencias que exige la misión de la empresa. El proceso empieza por el 
cambio personal, y sigue los pasos descritos en la Figura 3. 

Figura 3. 
Ciclo del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificar necesidades de cambio. El compromiso con la misión exige excelencia, y la 
excelencia lleva al cambio buscando constantemente la mejora y el desarrollo de la 
organización. En la búsqueda de la excelencia, el cambio no es un fin, sino un medio, 
posiblemente lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de abordar cualquier 

Identificar
necesidades

Cambio
personal

Generar nuevos
líderes

Cambio en los
colaboradores

Misión

Identificar
necesidades

Cambio
personal

Generar nuevos
líderes

Cambio en los
colaboradores

Misión



 

10 -  IESE Business School-Universidad de Navarra 

cambio. Esta búsqueda es una labor inagotable y requiere un equilibrio constante entre la 
profundización de lo ya conocido (explotación) y el replanteamiento creativo (exploración)13. 

De este equilibrio, el líder centrado en la misión identifica y explicita las necesidades de cambio 
necesarias para realizar con excelencia la misión de la empresa. 

2. Cambio personal. La búsqueda de la excelencia impulsa el cambio –nuevas ideas, nuevos 
productos, nuevos servicios, nuevas organizaciones…–, en definitiva, nuevas formas de hacer 
las cosas. Pero en último término, lo que cambian no son las empresas, las estructuras o los 
procesos. Lo que cambia son las personas y, en primer lugar, el líder que impulsa el cambio. 
Una vez identificado el nuevo camino, el líder debe ser el primero en recorrerlo. El líder 
centrado en la misión no se aferra a sus planteamientos, pues es la misión la que guía el 
cambio, ni tiene miedo a perder la autoridad por admitir sus errores. Al contrario, basa su 
prestigio en el esfuerzo por mejorar y cambiar personalmente lo que haga falta para llevar a 
cabo la misión. 

3. Promover el cambio en los colaboradores. Una vez iniciado el proceso de cambio personal, 
aunque sea un proceso largo apenas comenzado, el líder posee la autoridad que le legitima para 
promover el cambio en sus colaboradores. La excelencia en la misión no se consigue de modo 
solitario, sino solidario. Por ello, requiere que el cambio trascienda hacia abajo 
coordinadamente. Este proceso de cambio es un verdadero ejercicio de coaching. El líder ha de 
ser un auténtico coach de su gente: una persona cercana con la que se pueda dialogar acerca de 
los problemas y de las necesidades promoviendo el cambio por sentido de misión. 

4. Generar nuevos líderes. El paso que culmina el éxito del cambio y, en definitiva, el mayor 
éxito por el que puede sentirse orgulloso un líder centrado en la misión, es conseguir que sus 
colaboradores se conviertan en nuevos promotores del cambio, es decir, en nuevos líderes. El 
colaborador pasa de seguidor a líder, y el líder, a ser un líder de líderes. De esta forma, 
mediante la promoción del cambio, los colaboradores empiezan a ver la misión con mentalidad 
de líderes, aparecen nuevos retos e ideas audaces para realizar mejor la misión. Así empieza un 
nuevo ciclo de cambio, en un proceso continuo de búsqueda de la excelencia. 

En estos tres ciclos –compromiso, cooperación y cambio– hemos intentado condensar nuestra 
experiencia de cómo se genera el liderazgo trascendente a lo largo de la organización. Este es 
un proceso del que todavía no conocemos todas sus causas. Sin embargo, el hecho que hemos 
podido observar es que este tipo de liderazgo se transmite “de arriba abajo”, siguiendo estos tres 
ciclos, a medida que los líderes profundizan y hacen más fuerte su compromiso con la misión, 
creando espíritu de cooperación y promoviendo el cambio necesario para realizar la misión con 
excelencia. 

Esto no significa que el LCM se consiga en todos los casos y en su máxima potencia. El 
liderazgo no deja de ser una realización personal, fruto de muchas victorias, y también, de 
muchas derrotas asumidas con deportividad y con espíritu de aprendizaje. En el fondo, no se 
puede decir que el LCM se haya conseguido de una vez para siempre. Las personas cambian, las 
circunstancias también, y siempre habrá que estar reforzando el proceso. 

                                              
13 March, James G. «Exploration and Exploitation in Organizational Learning», Organization Science, vol. 2, nº 1, 
1991, págs. 71-87. 
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