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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de liderazgo empresarial que 

contribuya a enfrentar los retos del siglo XXI. Para ello se realizó una revisión de literatura, 

se encuestó a 135 estudiantes y profesionales; y se entrevistó a 16 líderes empresariales 

de la ciudad de Medellín, Colombia. Como resultado, se obtuvo un diagnóstico de la 

percepción y expectativas que se tiene de las empresas, de sus líderes, y de su relación 

con la solución de los grandes retos de este siglo. Además, se definió un modelo de 

liderazgo a partir de las expectativas identificadas, de las formulaciones teóricas existentes, 

y del conocimiento empírico de líderes y organizaciones que tienen un mayor 

involucramiento con los retos de la humanidad. Finalmente, se pudo contrastar el modelo 

de liderazgo planteado con un caso real para identificar brechas entre ellos. La investigación 

permite concluir que los más grandes retos que deben enfrentarse como especie son la 

crisis climática y la pobreza/desigualdad; que la solución a estos problemas requiere del 

trabajo coordinado de gobiernos, academia, empresas y sociedad civil (la cuádruple hélice); 

que dichos estamentos deben adoptar las visiones de valor compartido y de grupos de 

interés; que las empresas tradicionales deben recorrer varias etapas para convertirse en 

empresas activistas si quieren contribuir a resolver estos desafíos; y que los líderes deben 

adoptar un enfoque de liderazgo activista que les permita conducir a sus organizaciones 

hacia este propósito. Por último, se evidencia que existen empresas en el contexto nacional 

que avanzan en la adopción de modelos de este tipo con resultados satisfactorios, lo que 

sirve como ejemplo y referente para otras que estén considerando hacerlo. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to propose a model of business leadership that contributes 

to facing the challenges of the 21st century. For this, a literature review was carried out, 135 

students and professionals were surveyed; and 16 business leaders from the city of 

Medellín, Colombia were interviewed. As a result, a diagnosis of the perception and 

expectations of companies, their leaders, and their relationship with the solution of the great 

challenges of this century was obtained. In addition, a leadership model was defined based 

on the expectations identified, the existing theoretical formulations, and the empirical 

knowledge of leaders and organizations that have a greater involvement with the challenges 

of humanity. Finally, it was possible to contrast the proposed leadership model with a real 

case to identify gaps between them. The research allows us to conclude that the greatest 

challenges that must be faced as a species are the climate crisis and poverty/inequality; that 

the solution to these problems requires the coordinated work of governments, academia, 

business and civil society (the quadruple helix); that these bodies must adopt the visions of 

shared value and stakeholders; that traditional companies must go through several stages 

to become activist companies if they want to contribute to solving these challenges; and that 
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leaders must adopt an activist leadership approach that enables them to lead their 

organizations towards this purpose. Finally, it is evident that there are companies in the 

national context that are advancing in the adoption of models of this type with satisfactory 

results, which serves as an example and reference for others that are considering doing so. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El mundo está en crisis 

Inicia el año 22 del siglo XXI y la humanidad está enfrentando grandes desafíos: la crisis 

climática, el debilitamiento de los sistemas democráticos, y la pandemia por COVID-19 

están poniendo en riesgo muchos de los grandes logros que se han alcanzado a lo largo 

de la historia. Economistas como Rutger Bregman (2016) han abogado por comprender que 

la humanidad se encuentra al mismo tiempo en la época de mayor prosperidad y mayor 

estancamiento en la historia reciente. Reconoce los logros que se han tenido en términos 

de calidad de vida, pero alerta sobre la ausencia de un relato común que garantice esta 

senda de progreso en el largo plazo. En sus palabras, se ha dejado de perseguir la utopía 

y hay conformismo con lo que ahora se tiene. Para él, sin una visión utópica no se podrán 

solucionar estructuralmente los problemas que aún se conservan. Por ello, instituciones y 

personas de todo el mundo han orientado todas sus capacidades a comprender y abordar 

estos desafíos con el fin de que la humanidad los supere y prospere en el largo plazo.  

De manera similar, pensadores como Yuval Noah Harari (2018) han planteado la necesidad 

de encontrar claridad para entender lo que está ocurriendo ahora, cuáles son los mayores 

retos y opciones que se tienen hoy en día, a qué se debe prestar atención, y qué es 

importante enseñar a las generaciones futuras. En este sentido, plantea que hay problemas 

individuales que deben resolverse en esa dimensión, y problemas globales que afectan el 

conjunto. En este contexto global es en el que, según él, se debe enfocar la humanidad. 

Con esta mirada, plantea tres grandes retos para este siglo: la crisis climática, la disrupción 

tecnológica y la amenaza nuclear; todos ellos enmarcados en un contexto de crisis de la 

democracia liberal donde historiadoras como Anne Applebaum (2021) han declarado que, 

si bien el siglo XX fue la historia del triunfo de las libertades democráticas sobre el 

comunismo, el fascismo y el nacionalismo, el siglo XXI parece ser la historia opuesta debido 

al auge de liderazgos autoritarios y antidemocráticos en muchas naciones. 

Wade Davis (2020), antropólogo, ha hecho énfasis en la vulnerabilidad que está 

experimentando la humanidad, marcada principalmente por los eventos recientes 

asociados a la pandemia por COVID-19. Plantea, además, que este hecho debe ser un 

llamado para que haya cambios estructurales y se tomen acciones globales dirigidos, 

principalmente, al modelo económico que ha ocasionado el desequilibrio social y ambiental 

que hoy se experimenta. 
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El sistema está dañado y los gobiernos no pueden arreglarlo 

Todos estos diagnósticos terminan apuntando a una misma dirección: el sistema político y 

económico, es decir, la democracia liberal y su complemento, el capitalismo de la libre 

empresa no son sostenibles en su forma actual. Quienes han estudiado esta coyuntura 

coinciden, como quedó en evidencia en los párrafos anteriores, en hacer énfasis en el 

debilitamiento de estos sistemas, y al mismo tiempo propugnar por hacer ajustes 

estructurales y urgentes en el mismo. Sin embargo, coinciden en que el sistema actual ha 

generado infinidad de beneficios y no debe ser desechado, sino mejorado (Sisodia & 

Mackey, 2016). 

En esta línea, el Foro Económico Mundial (2022), por ejemplo, habla de la necesidad de 

hacer un “gran reinicio” en el que, empujados por los problemas que se ven en múltiples 

sistemas (salud, económico, energético y educativo, por ejemplo), se logre cambiar el 

rumbo de las relaciones globales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades 

de las sociedades, la naturaleza de los modelos de negocio, y la gestión de los desafíos 

comunes. Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (Project Everyone 

and the Global Goals Campaign, 2022) que como iniciativa global buscan crear un mejor 

mundo para el 2030, en el que los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y el público en 

general trabajen unidos para acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad, y abordar 

la urgencia del cambio climático. 

El impacto de cumplir, por ejemplo, con los ODS según el plan propuesto, podría generar 

trillones de dólares en valor y crear millones de puestos de trabajo en una sola década. 

Además, se eliminarían la pobreza y el hambre y se protegerían los ecosistemas vitales, 

entre otros. Así, podrían percibirse grandes beneficios con una inversión moderada en 

comparación con el costo de, por ejemplo, disrupciones asociadas al cambio climático. La 

dimensión de estas pérdidas pudo evidenciarse en la pandemia por COVID-19, en la que 

la economía global se vio impactada en más de 22 trillones de dólares. (Polman & Winston, 

2021) 

El cambio es exigido, esperado y valorado 

El debilitamiento de los sistemas económico y político deja en evidencia la ausencia de 

gobiernos fuertes con capacidad de intervención y regulación, lo que hace que las 

responsabilidades sociales de otros actores tomen una nueva dimensión, más política, en 

la que se contribuya a llenar los vacíos de gobernabilidad que experimentamos, regulando 

su propio impacto en las comunidades y el medio ambiente y convirtiéndose en actores 

políticos activos y agentes que busquen justicia y respeto por los derechos humanos (Maak, 

Voegtlin, & Pless, 2016). Se plantea, entonces, la necesidad de formar una coalición donde 

diferentes actores gubernamentales, académicos, sociales y empresariales actúen de 

forma coordinada con el fin de responder a estos desafíos (Polman & Winston, 2021). 
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En esta línea, las expectativas de la sociedad con respecto a las empresas han cambiado 

radicalmente en los últimos años. Se ha llegado a un punto de inflexión gracias a eventos 

críticos como la pandemia y el surgimiento de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. 

Por esto, es inviable que los líderes permanezcan al margen de estos grandes cambios, 

por su bien y el de las empresas que dirigen deben asumir un rol activo en la resolución de 

los grandes problemas que se comparten como humanidad. La economía no va a prosperar 

si las personas y el planeta no lo hacen. (Polman & Winston, 2021) 

La decisión de girar en torno a esta nueva forma de liderar está respalda desde múltiples 

perspectivas, siendo la primera de ellas la obtención de resultados superiores a los de la 

competencia una vez se adoptan medidas de protección medioambiental, desarrollo social 

y gobierno corporativo. Además, los empleados jóvenes, uno de los grupos de interés más 

relevantes, buscan empleadores que compartan sus valores y principios, rehusándose a 

trabajar en compañías que no pongan a la sociedad y el planeta en el eje de sus decisiones 

y operaciones. Esto es, aquellos que se queden por fuera de este cambio se enfrentarán a 

una serie de riesgos existenciales. La economía no los favorecerá, la sociedad no los 

aceptará y las generaciones más jóvenes no trabajarán para ellos. (Polman & Winston, 

2021) 

Cuando se llega entonces al reto de favorecer la adopción de estos tipos de liderazgo y un 

entendimiento profundo de las partes interesadas, se encuentra que los incentivos 

monetarios y materiales no son ni suficientes ni necesarios para que los líderes consideren 

estos aspectos sociales y ambientales. De hecho, son los incentivos no monetarios y no 

materiales, como los valores y la autenticidad del líder los que ponen un balance a las 

orientaciones monetarias e instrumentales, reforzando el hecho de que los líderes que 

logran estar a la altura del desafío son aquellos que viven estos principios de manera 

genuina y auténtica (Miska, Hilbe, & Mayer, 2014). 

Es así como líderes reconocidos en el contexto empresarial colombiano, y específicamente 

antioqueño, han promovido esta conversación y han hecho diferentes llamados sobre lo 

que debería ser el modelo de liderazgo para el siglo XXI, enmarcado en el capitalismo 

consciente o de las partes interesadas. Por ejemplo, líderes como Claudia Restrepo, rectora 

de la Universidad EAFIT, se han manifestado abiertamente en momentos de coyuntura 

social y política, proclamando que “en la búsqueda de la verdad y la belleza se encuentra 

la fuerza constructiva de la humanidad que teje confianza, vínculos y desarrollo”, y hace 

una invitación contundente a la sociedad y demás líderes: “los invito a no callar, a 

expresarse, a discutir, con el rigor que la academia exige” (Restrepo, 2022). De otro lado, 

líderes como David Escobar han afirmado que “ya pasaron los tiempos en que dar trabajo 

y pagar impuestos eran el sello de un empresario decente”. También, que “en tiempos 

extraordinariamente complejos, ante desafíos sociales que no ceden, y frente a problemas 

nuevos que parecen superarnos, como el desequilibrio ambiental y la crisis de la 

democracia, tal vez la aproximación sea sistémica y no funcional, colectiva y no sectorial”. 

Además, propone acciones concretas de parte de los líderes y las empresas respecto a 
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diversos desafíos que enfrentamos, con un enfoque activista en temas como el 

calentamiento global, la pobreza y el hambre, la epidemia de enfermedades por mala 

alimentación, la lejanía de los jóvenes, la paz, la corrupción, la legalización de las drogas, 

y la política populista (Escobar, 2021). En el mismo sentido, líderes gremiales como María 

Bibiana Botero han hecho un llamado contundente a que las empresas se comprometan 

con generar riqueza y con resolver los problemas públicos, a la vez que los líderes 

empresariales asumen la conciencia de que son corresponsables de su entorno y se 

preocupan por el cuidado de lo público, trabajando con otros y construyendo en la diferencia 

para conseguir un mismo objetivo (Botero, 2021). 

Por último, se constituye en referente la descripción que se ha hecho de Nicanor Restrepo 

Santamaría, uno de los empresarios más destacados en la historia antioqueña: “nos 

demostró que los empresarios ocupan una posición privilegiada en la sociedad por sus 

habilidades para administrar y planear que, utilizadas de manera ética y en beneficio de lo 

público, pueden ser determinantes para alcanzar en la construcción de sociedades más 

democráticas y justas.” (Grupo SURA, 2016). 

Lo que falta 

A pesar de la vasta información encontrada relativa a la construcción de modelos de 

liderazgo alineados con los retos del siglo XXI, se identifican vacíos importantes que son 

planteados por los mismos autores y que terminan por convertirse en sugerencias para 

investigaciones futuras, como esta. En primer lugar, se proponen cinco áreas generales en 

las cuales debería profundizarse y, por lo tanto, focalizarse los esfuerzos de investigación: 

(1) procesos y resultados de liderazgos de este tipo, (2) prioridades de los grupos de interés, 

(3) entrenamiento y desarrollo, (4) globalización y fuerzas de nivel macro, y (5) medición y 

análisis. (Waldman & Balven, 2015). Paralelamente, se hace referencia a la necesidad de 

alejarse del foco del CEO, para adoptar un enfoque más holístico enfocado en las 

capacidades de liderazgo y gerencia desarrolladas a lo largo de la organización, a la cultura 

que las soporta, y al rol del gobierno corporativo en contribuir al liderazgo a nivel 

organizacional (Waldman, Siegel, & Stahl, 2019). Finalmente, se hace un llamado a 

investigar el efecto e impacto de los liderazgos de este tipo en diferentes regiones 

geográficas y culturales, ya que la mayoría de las investigaciones se han dado en países 

desarrollados de entornos similares (Korzynski, Kozminski, Baczynska, & Haenlein, 2021). 

De esta manera, se concluye que el liderazgo se convierte en el catalizador de los grandes 

cambios que requieren darse en los sistemas políticos, económicos, sociales y ambientales 

que hoy existen, y que solo así será posible resolver los grandes problemas que la 

humanidad enfrenta. Por esto, se resalta la importancia de una investigación aplicada al 

contexto latinoamericano donde se proponga un modelo de liderazgo acorde a los retos y 

desafíos que el siglo XXI plantea, visibilizando experiencias exitosas de líderes que están 

cambiando la manera como las organizaciones se relacionan con su entorno. 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A partir del planteamiento del problema, se llega a la siguiente pregunta de investigación 

que será resuelta a lo largo de este trabajo: 

¿Cuál es el modelo de liderazgo empresarial que se requiere para contribuir a enfrentar los 

retos del siglo XXI? 

1.3 OBJETIVOS 

Con el fin de resolver la pregunta de investigación, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Proponer un modelo de liderazgo empresarial que contribuya a enfrentar 

los retos del siglo XXI. 

Objetivos específicos: 

- Realizar un diagnóstico de la percepción y expectativas que se tiene de las 

empresas, el papel de sus líderes, y su relación con la solución de los grandes retos 

del siglo XXI. 

- Plantear un modelo de liderazgo a partir de las expectativas identificadas, de las 

formulaciones teóricas existentes, y del conocimiento empírico de líderes y 

organizaciones que tengan un mayor involucramiento con los retos de la humanidad. 

- Contrastar el modelo de liderazgo planteado con un caso real e identificar brechas 

entre ellos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Se hace una revisión de literatura en bases de datos científicas para encontrar artículos 

indexados que permitan definir un marco de conocimiento sobre el cual soportar la 

investigación. Para ello, se definió una ecuación de búsqueda que fue verificada en Scopus, 

arrojando 306 resultados. Dicha ecuación fue la siguiente: 

( "human leader*"  OR  "responsible leader*"  OR  "bounded leader*"  OR  "conscious 

leader*" )  AND  ( "stakeholder capitalism"  OR  "conscious capitalism"  OR  "shared value"  

OR  "sustainable development goals" )  AND  ( "theory"  OR  "model"  OR  "approach"  OR  

"method"  OR  "system" )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 

,  2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 ) ) 

La ecuación se definió a partir de cuatro criterios: 

1. La búsqueda de conocimiento relacionado al liderazgo necesario para contribuir a 

solucionar los retos del siglo XXI: ( "human leader*"  OR  "responsible leader*"  OR  

"bounded leader*"  OR  "conscious leader*" ) 

2. La búsqueda de conocimiento relacionado con el nuevo modelo económico 

postcapitalista: ( "stakeholder capitalism"  OR  "conscious capitalism"  OR  "shared 

value"  OR  "sustainable development goals" ) 

3. La búsqueda de una teoría, modelo o sistema que integre los dos elementos 

anteriores: ( "theory"  OR  "model"  OR  "approach"  OR  "method"  OR  "system" ) 

4. La delimitación de la búsqueda a conocimiento reciente, que incorpore los últimos 

desafíos que como humanidad hemos enfrentado, incluyendo pero no limitándose a 

la pandemia por COVID-19 del año 2020: ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO 

( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 ) ) 

Además, solo se consideraron artículos en el idioma inglés, ya que la mayoría del 

conocimiento publicado sobre estos temas se encuentra en este idioma, teniendo la mayor 

cantidad de registros en la base de datos utilizada. 

Posteriormente, se procesaron los documentos resultantes de la búsqueda en Scopus con 

el software VosViewer® (versión 1.6.17), obteniendo un mapa de conocimiento asociado a 

la pregunta de investigación, el cual es presentado en la Figura 1. 
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Fuente: construcción propia utilizando el software VosViewer® 

Figura 1 – Mapa de conocimiento sobre los modelos de liderazgo empresarial 

orientados a contribuir a resolver los problemas del siglo XXI. 

 

A partir de esto se identifican cinco clústeres clave: 

1. Liderazgo desde el plano personal: valores, principios, liderazgo ético. Está 

compuesto por palabras como ética empresarial, liderazgo ético, ética, liderazgo, 

valores. Este clúster agrupa términos relacionados con el componente personal del 

líder, su orientación ética, principios y valores. 

2. Liderazgo desde el plano empresarial: estrategia, desarrollo de negocios, 

innovación, responsabilidad social empresarial, economía medioambiental, 

liderazgo transformacional. Contiene palabras como desarrollo de negocios, 

responsabilidad social empresarial, economía medioambiental, gestión 

medioambiental, innovación, gerencia, grupos de interés, aproximación estratégica, 

gestión de la cadena de suministros y liderazgo transformacional. Este clúster 

agrupa términos relacionados directamente con el componente estratégico y de 

negocio. 

3. Liderazgo desde los planos social y ambiental: objetivos de desarrollo sostenible, 

sostenibilidad, compromiso con los grupos de interés, liderazgo responsable. Gira 

entorno a sostenibilidad corporativa, desempeño, planeación, liderazgo 

responsable, grupos de interés, compromiso con los grupos de interés, negocios 

sostenibles, objetivos de desarrollo sostenible. Este clúster agrupa términos 



15 

relacionados con el componente social y ambiental, y con el impacto de los negocios 

en sus grupos de interés. 

4. Expectativas de los grupos de interés y medición del desempeño: legitimidad, 

enfoque humanismo, gestión del desempeño. Está compuesto por palabras como 

sostenibilidad, educación, humano, legitimidad, gestión del desempeño. Este clúster 

agrupa términos relacionados con las expectativas que se tienen con respecto a los 

nuevos modelos de liderazgo y de negocios, y la forma de medir su impacto. 

5. Formación de líderes con competencias clave para afrontar los retos del siglo XXI: 

educación en gerencia responsable, escuelas de negocios. Contiene palabras como 

escuelas de negocio, educación en gerencia responsable, responsabilidad social 

corporativa, teoría de los grupos de interés, creación de valor. Este clúster agrupa 

términos relacionados con el componente educativo y de formación de 

competencias en liderazgo y gerencia en línea con el enfoque social y ambiental de 

este estudio. 

En cuanto al liderazgo desde el plano personal, se aborda el tema desde una 

fundamentación filosófica, haciendo relación directa con el concepto aristotélico de 

virtuosismo, y planteando que un liderazgo ético debe partir de tres premisas: la eudaimonia 

(o búsqueda de la felicidad compartida), la generación de valor inherente, y la amplificación 

del impacto (Cameron, 2011). Además, se destaca la importancia de la autenticidad cuando 

se habla del liderazgo ético, yendo más allá de la simple idea de actuar de acuerdo con los 

principios personales o de ser leal a sí mismo, y llevándolo a entenderlo como una forma 

de vida en la que se lleva un proceso continuo de conversación que no solo empieza en los 

valores percibidos sino en la historia personal, las relaciones con los otros, y las 

aspiraciones. De esta manera, la autenticidad se convierte en el punto de partida de un 

liderazgo ético entendiendo que no habría ética si no existe la necesidad de justificar las 

acciones personales bien sea a uno mismo, o a los otros (Freeman & Auster, 2011). 

En cuanto al liderazgo desde el plano empresarial, se evidencia cómo se dan 

actualizaciones de herramientas tradicionales de administración y gerencia con el fin de 

alinearlas con los retos actuales, en términos sociales y ambientales, sin dejar de lado los 

financieros. Algunas como el Balanced Scoredcard se han enfocado no solo en reevaluar 

los modelos de las organizaciones sino en imaginar nuevos ecosistemas de gestión más 

incluyentes y con una visión de las múltiples partes interesadas. Con esto, se pretende 

alinear a estos grupos de interés alrededor de objetivos comunes, sin dejar de lado el 

enfoque individual que cada uno posee (Kaplan & Mc Millan, 2021). Así mismo, se destaca 

la responsabilidad del líder al momento de moldear la cultura y el desempeño organizacional 

a través de políticas de ética empresarial, responsabilidad social empresarial e 

intraemprendimiento social (Voegtlin, Patzer, & Scherer, 2012). 

En términos del liderazgo desde los planos social y ambiental, se aborda el rol del líder en 

un contexto conformado por diversos grupos de interés como uno en el que debe darse 

prelación a la perspectiva relacional, particularmente cuando se dan interacciones sociales. 
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Este enfoque trasciende el relacionamiento tradicional entre líderes y seguidores dentro de 

la organización, llevándolo a un relacionamiento amplio con estos grupos de interés, el cual 

está asociado al nuevo rol que tienen las organizaciones al liderar a los empleados y a los 

grupos de interés dentro de la sociedad (Maak & Pless, Responsible Leadership in a 

Stakeholder Society – A Relational Perspective, 2006). En el mismo sentido, se plantea la 

responsabilidad del líder de fortalecer las relaciones con grupos de interés externos a través 

de la construcción de legitimidad, confianza y capital social (Voegtlin, Patzer, & Scherer, 

2012). Además, se hace referencia a la posibilidad de crear cadenas de valor con los 

diferentes grupos de interés que estimulen la generación de capital social contribuyendo al 

mismo tiempo a la generación de un negocio sostenible y al bien común (Maak, Responsible 

Leadership, Stakeholder Engagement, and the Emergence of Social Capital, 2007). 

Finalmente, se diferencia el rol del líder en términos sociales y ambientales cuando se 

enfoca en “evitar hacer daño” en contraparte a “hacer el bien”, dando prelación a este 

segundo enfoque sobre el primero por la base psicológica que lo fundamenta y por el 

impacto potencial del mismo (Stahl & de Luque, 2014). 

En relación a las expectativas de los grupos de interés y la medición del desempeño 

organizacional en estos frentes, se pone de manifiesto que los escándalos en los que se 

han visto envueltas diversas corporaciones han generado una erosión en la legitimidad 

empresarial, lo cual ha derivado en una pérdida de confianza hacia los líderes y hacia un 

mayor escrutinio por parte de los diferentes grupos de interés, generando nuevos retos en 

términos de asegurar la legitimidad del negocio, reconstruir relaciones de confianza con las 

partes interesadas, e incrementar el capital social (Voegtlin, Patzer, & Scherer, 2012). Se 

evidencia, además, la exigencia por parte de los diferentes grupos de interés de mediciones 

objetivas que permitan comprender si las organizaciones y los líderes están haciendo frente 

a los desafíos que como humanidad enfrentamos, haciendo énfasis, por ejemplo, en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y su cumplimiento irrestricto. A partir de esto nacen 

metodologías de medición integrales que pretenden, de forma cuantitativa y objetiva, 

evaluar si las organizaciones están en esta línea y si tienen un modelo que puede 

catalogarse como de liderazgo responsable, permitiendo además identificar falencias y 

generar planes de mejora (Muff, Liechti, & Dyllick, 2020). 

Por último, en relación con la formación de líderes en competencias clave para afrontar los 

retos del siglo XXI, se pone de manifiesto la necesidad de definir un conjunto de 

competencias base, hacer una medición objetiva a través de herramientas estandarizadas 

y, a partir de esto, identificar necesidades que permitan construir planes de formación para 

desarrollar este set de habilidades. Se plantea que este enfoque debería ser adoptado tanto 

por las escuelas de negocio como por las propias organizaciones, entendiendo que una 

gran parte de la fuerza laboral joven tiene deseos de contribuir en empresas con enfoque 

social y ambiental, y además quieren desarrollar competencias de liderazgo responsable 

que les permita enfrentarse adecuadamente a los retos que el mundo hoy plantea (Muff, 

Liechti, & Dyllick, 2020). 
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A partir de este entendimiento, se realiza una selección de dos grandes referentes para 

esta investigación: el primero, relacionado con el componente metodológico, que sirve 

como guía para plantear la secuencia de pasos de esta investigación; el segundo, 

relacionado con el componente conceptual y del planteamiento del modelo, que parte de 

conceptos y estructuras cercana al tipo de liderazgo que se pretende proponer en este 

trabajo. 

Para el primer referente, se selecciona la propuesta de Korzynski et al. (2021), donde se 

plantean los siguientes pasos: 

1. Identificación y selección de muestra: Para el caso de esta investigación particular, 

se seleccionaron gerentes de nivel medio en Polonia, que ocupaban cargos de 

director, director de unidad, gerente, y propietario. Se buscó que tuviesen al menos 

un año de experiencia en posiciones de liderazgo en industrias como tecnología, 

farmacéutica, automotriz, biotecnología, finanzas, construcción, petróleo y gas. 

2. Medición: Se aplicaron encuestas y cuestionarios que tuvieron lugar en el contexto 

de un programa de posgrado de una escuela de negocios líder en Polonia. Cada 

participante diligenció tres cuestionarios que medían sus competencias de 

liderazgo, su habilidad para gestionar restricciones, y la efectividad del liderazgo. En 

total, participaron 103 personas lo que derivó en 309 cuestionarios diligenciados. En 

esta muestra, la edad promedio fue de 38 años en un rango entre los 23 y los 54 

años, con un 56.7% de hombres. 

3. Análisis de resultados y conclusiones: Se utilizaron modelos estadísticos con el fin 

de analizar y relacionar los resultados de las múltiples variables analizadas, 

permitiendo identificar patrones y proponer, finalmente, un modelo de competencias 

de liderazgo. 

Para el segundo referente, se seleccionan diversas propuestas de liderazgo que se 

identificaron como las más difundidas y, por lo tanto, con más fundamentación investigativa. 

Para ello, se parte de un entendimiento de las nuevas formas de capitalismo posibles, 

aquellas que ven el crecimiento económico no como un fin, sino como un medio para 

alcanzar mejores niveles de desarrollo, de justicia social y de justicia ambiental. De ello, se 

desprende posteriormente un análisis del rol esperado de las organizaciones en estas 

nuevas realidades para, finalmente, llegar a aquellos modelos de liderazgo que pueden 

llevar a las organizaciones a asumir este papel.  

Con el ánimo de comprender estas nuevas formas de capitalismo posibles, se parte de que 

el debilitamiento de los sistemas económico y político deja en evidencia la ausencia de 

gobiernos fuertes con capacidad de intervención y regulación, lo que hace que las 

responsabilidades sociales de otros actores tomen una nueva dimensión, más política, en 

la que se contribuya a llenar los vacíos de gobernabilidad que experimentamos, regulando 

su propio impacto en las comunidades y el medio ambiente y convirtiéndose en actores 



18 

políticos activos y agentes que busquen justicia y respeto por los derechos humanos (Maak, 

Voegtlin, & Pless, 2016). Se plantea, entonces, la necesidad de formar una coalición donde 

diferentes actores gubernamentales, académicos, sociales y empresariales actúen de 

forma coordinada con el fin de responder a estos desafíos (Polman & Winston, 2021). 

En este sentido, surgen iniciativas como el capitalismo consciente, el capitalismo de los 

grupos de interés, o el capitalismo de valor compartido. Todos ellos con el propósito de 

rescatar los conceptos originales de la democracia liberal y del capitalismo de la libre 

empresa, y demostrar que es posible alcanzar un mundo más rico, más justo, y más verde 

a partir de ellos.  

En el capitalismo consciente, por ejemplo, abanderados como Raj Sisodia (2016) aseguran 

que, en toda la historia, ninguna creación humana ha tenido un impacto positivo más rápido 

y en más personas que el capitalismo de la libre empresa, y que sin duda es el mejor 

sistema para la innovación y la cooperación social que ha existido nunca. También afirma 

que los factores más importantes en el éxito del capitalismo de la libre empresa han sido la 

iniciativa empresarial y la innovación, combinadas con la libertad y la dignidad de los 

emprendedores. Sin embargo, reconoce que el capitalismo tiene dos componentes, uno 

ético (descrito en El poder de los sentimientos morales, de Adam Smith), y uno económico 

(descrito en La riqueza de las naciones, del mismo autor), pero que lastimosamente el padre 

del capitalismo solo fue escuchado en este segundo componente. Concluye haciendo un 

llamado a entender el capitalismo en estos dos frentes, de forma sistémica, asegurando 

que de esta manera pueden solucionarse la mayoría de los problemas que hoy nos 

apremian. 

En el capitalismo de los grupos de interés, economistas como Mariana Mazzucato (2021) 

han abogado por un cambio de enfoque con respecto a quiénes deben beneficiarse de los 

resultados del sistema capitalista. El enfoque tradicional está orientado a entregarle valor a 

los accionistas o shareholders, lo que ha hecho que solo unos pocos se enriquezcan 

mientras muchos viven en la pobreza y el medio ambiente se deteriora. En el enfoque 

propuesto por el capitalismo de los grupos de interés, el beneficio se reparte entre las partes 

interesadas o stakeholders, haciendo que las empresas sirvan a sus clientes, empleados, 

medio ambiente y, también, a sus accionistas. Todo esto, al final, detonará en un nuevo 

contrato social donde los sectores público y privado trabajen de la mano para conseguir los 

resultados buscados. 

Por último, en la visión de valor compartido, autores como Michael Porter (2011) aseguran 

que el problema de fondo del capitalismo parte de la concepción que hasta el momento se 

ha tenido con respecto a la generación de valor. En el sistema actual, se privilegian los 

resultados financieros de corto plazo, haciendo que las compañías ignoren variables tan 

importantes como el bienestar de sus empleados y clientes, el despilfarro de recursos 

naturales vitales para su negocio, la viabilidad de sus proveedores, y el impacto económico 

en las comunidades en las que producen y venden. Como remedio a esto, proponen una 
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visión empresarial de creación de valor compartido en la que la sociedad y los negocios se 

reconcilien, reconectando el éxito empresarial con el progreso social. 

Estas tres visiones para un nuevo capitalismo (capitalismo consciente, capitalismo de las 

partes interesadas, capitalismo de valor compartido), comparten elementos de fondo 

fundamentales, con sutiles variaciones en la forma. Dichos elementos en común son: 

 

a) La adopción de un propósito que trasciende la generación de dinero, y pasa por la 

generación de bienestar, en sus múltiples dimensiones. 

b) La identificación y atención de las diferentes partes interesadas o stakeholders que 

reciben algún impacto del negocio, haciendo énfasis especial en los empleados, los 

clientes, la sociedad, el medio ambiente, y los accionistas, pero sin limitarse a ellos. 

 

Sin embargo, algo es claro: ninguna organización puede resolver estos problemas por sí 

sola, por grande o poderosa que sea, y por lo mismo se hace necesaria la presencia de 

múltiples liderazgos con conciencia para entender la coyuntura actual, que asuman la 

responsabilidad que tienen sus empresas en la misma, y que cuenten el virtuosismo para 

transformar y lograr los cambios que el mundo requiere, en el menor tiempo posible. Los 

mayores desafíos del mundo no pueden resolverse sin los recursos de las empresas, por 

lo que se requiere fuerza de voluntad y compromiso para cambiar la forma en la que 

tradicionalmente se han hecho los negocios y para elegir una nueva forma que promueva 

el bienestar de todos, incluyendo el medio ambiente. El mundo debería ser un lugar mejor 

por la existencia de las empresas, no por la ausencia de ellas, y esta reflexión debe ser 

realizada por cada líder y organización que esté transitando el camino a eliminar su daño y 

a aportar al bien común (Polman & Winston, 2021). 

Si bien en los setenta el economista Milton Friedman (referente de la escuela de 

economistas de Chicago, una de las más importantes en el nacimiento del neoliberalismo), 

con el apoyo de muchos otros, aseguró que el único propósito de las empresas era generar 

valor para los accionistas, quedó en evidencia 50 años después que esa doctrina costó 

mucho para la generación de condiciones de igualdad y para la preservación del planeta, a 

pesar del crecimiento en el bienestar material. Por esto, hoy se deben compensar estos 

costos o correr el riesgo de perder todo lo que se ha ganado (Polman & Winston, 2021). 

A partir de lo anterior, es fundamental aceptar que las organizaciones que prosperarán en 

estas nuevas condiciones se verán muy diferentes a las del pasado. La responsabilidad 

social empresarial y la filantropía tradicionales, medios transaccionales a los que han 

recurrido en el pasado para demostrar su compromiso con el mundo, no solo son 

insuficientes sino inadecuados para este tiempo. Las organizaciones deberán, a partir de 

ahora, preguntarse qué es una empresa, cómo crece y obtiene sus resultados, cuál es su 
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propósito y cómo impulsa el cambio en el mundo, y replantearse la forma en la que agrega 

valor y se relaciona con sus grupos de interés, mejorando el bienestar de todas las personas 

a las que afecta en todas las escalas y a nivel sistémico, considerando además al medio 

ambiente y a la sociedad en su conjunto, evaluando este impacto en el largo plazo (Polman 

& Winston, 2021). 

Además, el despertar de la conciencia colectiva acerca de los grandes desafíos 

económicos, sociales y ambientales que hoy se enfrentan ha hecho que, cada vez más, las 

empresas estén sujetas al escrutinio y la exigencia pública. Se demanda que las 

organizaciones del siglo XXI ya no solamente que generen valor a para sus accionistas, 

sino que tengan una visión de los grupos de interés y de la generación de un bienestar más 

amplio. El éxito de una organización en el mercado ya no depende solamente de su 

desempeño de negocio, sino también de los principios éticos que la rigen y la forma como 

los comunica. Algunos lo han puesto de forma simple pero precisa: se espera que las 

organizaciones, por lo menos, no hagan daño mientras desarrollan su actividad productiva 

(Hsieh, 2017). 

Algunos van más allá y esperan que la organización no solo no haga daño, sino que haga 

el bien y que asuma posturas claras, de forma pública, con respecto a temas que pueden o 

no tener relación con su core de negocio. En un estudio de 2016 se encontró que el 40% 

de los adultos americanos esperaban que las organizaciones de las que eran clientes 

asumieran este tipo de posturas, supeditando su decisión de compra a si lo hacían o no y 

a si la postura de la organización coincidía con la suya (Weber Shandwick & KRC Research, 

2016).  

Lo claro, es que se percibe a las organizaciones como líderes en la sociedad y por lo mismo 

se tiene expectativas concretas con respecto a ellas. A pesar de que ninguna empresa ha 

alcanzado aún este objetivo, un número creciente ha comenzado el viaje (Polman & 

Winston, 2021). Sus líderes presionan a los gobiernos para que avancen más rápido en la 

política climática, fijan objetivos para ser carbono positivo (no solo carbono neutro), hacen 

compromisos ambiciosos con la equidad racial y se pronuncian en contra de las leyes que 

restringen el voto o infringen los derechos de las minorías como los ciudadanos LGBTIQ+. 

Están formando amplias asociaciones con proveedores, clientes, pares, ONG’s y gobiernos 

para abordar problemas sistémicos y compartidos. 

Por esto, la sociedad en su conjunto debe comenzar a distinguir entre, por lo menos, dos 

tipos de empresas que actúan de forma responsable: aquellas que evitan el daño, y aquellas 

que hacen el bien. Las segundas van más allá de las problemáticas que las afectan 

directamente y en el corto plazo, y piensan globalmente y a largo plazo, por lo que son las 

que tienen una contribución más grande en la resolución de los problemas de este siglo 

(Maak, Voegtlin, & Pless, 2016). 
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Sin embargo, la percepción de la contribución de las compañías a la sociedad varía 

alrededor del mundo, y depende de lo que cada sociedad valora más. En China, por 

ejemplo, lo más valorado es la generación de productos seguros. En Alemania, lo es la 

generación de empleos de calidad. En Suráfrica, en cambio, lo que más importa es la 

contribución a la solución de problemas sociales en, por ejemplo, salud y educación. Sin 

embargo, más allá de las diferencias, el punto común es que ya no se espera solo un buen 

producto, sino un impacto de las organizaciones que permee positivamente a la sociedad y 

el medio ambiente en su conjunto (Fitzgerald & Cormack, 2005). 

En línea con el enfoque de hacer el bien, generar valor compartido en los grupos de interés, 

y contribuir a dar solución a problemáticas globales, se han planteado algunos principios 

que parten de patrones que identifican a este tipo de empresas, y dan luces a aquellas que 

quieren comenzar este viaje (Polman & Winston, 2021). Se plantean, entonces, cuatro: 

 

a) Sirven primero a los grupos de interés, luego a los accionistas 

Las empresas de estas características agregan valor para sus accionistas, pero 

como resultado de haberlo hecho previamente con los demás grupos de interés, no 

como el objetivo principal. Estas organizaciones comprenden que pueden contribuir 

a resolver problemas sociales y ambientales y al mismo tiempo obtener ventajas 

para la marca y las ventas, sin el riesgo de caer en comportamientos incoherentes, 

y balanceando de forma genuina los dos objetivos. 

b) Se hacen responsables de todo el impacto de la compañía 

Muchas empresas han operado sin tener presente las consecuencias sociales y 

ambientales de sus acciones, especialmente cuando consideran que están por fuera 

de su control, es decir, han tercerizado no solo sus operaciones, sino también su 

responsabilidad. Han centrado su atención en externalizar los costos mientras 

internalizan los beneficios. Es claro que toda actividad humana tiene repercusiones 

no deseadas, pero hay empresas que deciden asumir y enfrentar las suyas, mientras 

que otras las ignoran deliberadamente. Asumir esta responsabilidad es un acto 

revolucionario, máxime cuando no tomar posición era lo normal y, de esta forma, se 

generaron resultados financieros extraordinarios en décadas pasadas. La creación 

de esta visión más amplia indica que los días de fingir que los impactos negativos 

no existen, han terminado. 

Esta visión amplia se evidencia, por ejemplo, en la forma en que se mide la huella 

de carbono con los métodos y herramientas más actuales. En estos, se consideran 

por lo menos tres aspectos: las emisiones directas ocasionadas por las operaciones 

internas de la compañía, las emisiones indirectas causadas por el consumo de 
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energía, y las emisiones derivadas de la operación de todos los actores de su 

cadena de valor. 

c) Generan alianzas y trabajar con los críticos 

Las organizaciones de este tipo crean alianzas con sus colegas, que muchas veces 

son competencia directa, para hacer esfuerzos integrados que permiten abordar 

problemas difíciles que no podrían ser abordados individualmente considerando el 

alto costo y riesgo que implica. Además, esto diluye el temor que pueden sentir 

algunas empresas de ser las primeras en actuar, lo que a menudo impide que las 

compañías hagan lo correcto y más difícil por sí solas. Como lo ha dicho la autora 

Brené Brown en múltiples conferencias: “el coraje se construye colectivamente”. 

Además, en muchos casos no solo se requiere de alianzas entre organizaciones, 

sino que la sociedad juega un papel fundamente y decisivo. Contar con esta 

validación permite que las iniciativas prosperen a través de la confianza que puede 

generarse en grupos más amplios. Sin embargo, eso implica trabajar de la mano de 

críticos. Para esto, es requisito establecer la diferencia entre críticos productivos que 

quieren encontrar soluciones estructurales, y cínicos que solo tienen el interés de 

socavar los negocios. Los primeros pueden convertirse en grandes aliados a pesar 

de las diferencias, convertirse en generadores de buenas ideas, generar alertas 

tempranas ante nuevos problemas y, finalmente, contribuir a mejorar las empresas 

si estas no actúan de forma defensiva. 

d) Cambian los sistemas a través del activismo 

Resolver los desafíos y problemas que se presentan en el sistema en el que 

normalmente se mueven las empresas requiere de cierto nivel de conciencia y 

responsabilidad. Sin embargo, resolver los grandes desafíos de la humanidad 

necesita otra visión, una en la que se busque cambiar el sistema en sí a través de 

las acciones tangible, es decir, de una postura activista. Para ello, es vital que las 

organizaciones, la academia, la sociedad civil y los gobiernos estén sentados en la 

misma mesa, buscando sinergias que permitan abordar estas coyunturas. Además, 

es necesario que las relaciones que tradicionalmente se han dado entre estos entes 

evolucionen basándose en la comunicación abierta y transparente de forma que 

puedan darse cambios estructurales, se alcancen los objetivos de cada una de las 

partes, y se resuelvan los problemas buscando el mayor beneficio para todos. Las 

empresas que adoptan este enfoque proponen soluciones en lugar de esperar (o 

quejarse de) regulaciones que les digan qué hacer. Abogan por respuestas amplias 

a los problemas compartidos y cosechan los beneficios junto con los demás. El 

sistema es más sano y sólido gracias a sus esfuerzos. 
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Así, para construir organizaciones que adopten estos principios, se plantea que el rol de los 

líderes debe enfocarse en adoptar los modelos de ciudadanos responsables y de 

estadistas, reconociendo el nuevo rol político de los negocios en un mundo globalizado 

(Maak, Voegtlin, & Pless, 2016). Esto implica un reconocimiento profundo por parte de cada 

uno de ellos acerca de sus valores personales, ya que estos tendrán un impacto directo en 

la organización y en los sistemas en los que ella se mueve. Se reconoce, incluso, que en 

contextos donde los líderes asumen este nuevo rol, hay transiciones evidentes entre su 

orientación de valores interna e inicialmente inobservable hacia posiciones externas y 

observables por el público y grupos de interés. Asimismo, se encuentra que hay transiciones 

entre estas últimas posiciones y la actividad organizacional, es decir que, al final, los valores 

personales de los líderes terminan permeando la actividad empresarial. Esto se explica por 

conceptos como la teoría de valores y la teoría del escalón superior, donde la primera afirma 

que el estilo de liderazgo está marcado por los valores personales de quien ostenta esta 

responsabilidad, y donde la segunda asegura que este estilo de liderazgo está 

correlacionado directamente con los comportamientos y resultados organizacionales. 

(Maak, Voegtlin, & Pless, 2016) 

Otros han ido en la misma línea considerando que, en el sistema actual las empresas son 

clave y que, al ser estas el reflejo de sus líderes, el futuro del planeta dependerá en gran 

medida de los liderazgos que emerjan en él y de la visión que promuevan. Por ejemplo, 

Accenture (2020), una de las firmas consultoras más importantes del mundo, ha reconocido 

que los desafíos sociales, económicos y ambientales que se enfrentan requieren una nueva 

aproximación al liderazgo en la que pueda obtenerse un gran desempeño organizacional, 

promover la innovación continua, y alcanzar altos niveles de confianza y sostenibilidad. 

Además, resolver grandes desafíos como el cambio climático, la fragilidad de la economía 

global, la cuarta revolución industrial, y el riesgo de personas rezagadas en sus lugares de 

trabajo. 

En el mismo sentido, Joly (2021) plantea que se ha llegado a tener la conciencia de que los 

negocios y la sociedad no pueden prosperar si los empleados, los clientes y la comunidad 

no están saludables, o si el planeta está en llamas, o si nuestra sociedad está fracturada; y 

por lo mismo, los líderes deben evolucionar la forma en la que piensan en su misión y en 

cómo liderar, logrando que, tanto en los buenos tiempos como en los malos, se mantengan 

firmes en perseguir un propósito noble, en poner a las personas en el centro, y se dediquen 

a crear un ambiente donde cada empleado pueda florecer. En resumen, se requieren líderes 

que adopten una “declaración de interdependencia”. Es así como los negocios pueden ser 

una fuerza a la que le vaya bien, haciendo el bien. 

También, se encuentran estudios enfocados en identificar las competencias primordiales 

del liderazgo requerido para resolver los desafíos globales, y se concluye que estas 

trascienden a las competencias de liderazgo tradicional (Korzynski, Kozminski, Baczynska, 

& Haenlein, 2021). Por ejemplo, las habilidades de colaboración más que las de autoridad 

son más necesarias que nunca, entendiendo el desafío de los negocios de responder más 
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efectivamente a los desafíos sociales y ambientales de la mano de las partes interesadas 

(Muff, Liechti, & Dyllick, 2020). Además, habilidades como la visión, la aproximación a las 

personas, el enfoque en la generación de valor, las relaciones con los grupos de interés, y 

la toma de decisiones (Maak, Voegtlin, & Pless, 2016). 

A partir de estas premisas, se identifican algunos tipos de liderazgo que van en línea con 

estos retos, y cuyos principios generales se presentan a continuación. En este estudio se 

entenderá el liderazgo tal como lo describe Maak (2016), es decir, como un proceso en el 

que una persona ejerce influencia sobre otras con el fin de guiar, estructurar y facilitar 

actividades y relaciones con el fin de alcanzar ciertos objetivos. Los líderes, 

específicamente aquellos que están en el escalón superior, tienen una posición privilegiada 

de poder y control a través de la cual impactan a sus grupos de interés y, por lo tanto, tienen 

una responsabilidad particular cuando ejercen dicho poder. Esto es más relevante cuando 

se habla de posturas relacionadas con los sistemas político, social, económico y ambiental, 

donde la toma de decisiones de los líderes a menudo tiene un impacto más allá de la 

organización y puede afectar a la sociedad a gran escala. 

 

Liderazgo transformacional 

Este modelo, propuesto por Burns (1978) y profundizado por Bass (1985), plantea que el 

liderazgo debe generar cambios en los individuos y en los sistemas sociales. Además, 

propende por un cambio positivo en quienes son liderados que permita que, en algún punto, 

también se transformen en líderes. Cuando un líder adopta este tipo de liderazgo, a 

incrementa la conexión entre el sentido de identidad de las personas con el propósito de la 

organización; actúa como un ejemplo inspirador; reta a las personas a asumir una mayor 

apropiación de su trabajo; e identifica fortalezas y debilidades que le permitan alinearlas 

con los roles de las personas obteniendo así mejoras en la la motivación, la moral y el 

desempeño. Dentro de este modelo se proponen cuatro factores clave: 

 

a) Consideración individual: se refiere al grado en el que el líder comprende y atiende 

las necesidades de cada persona, ejerce un rol de mentor con ellas, y escucha sus 

preocupaciones y necesidades. 

b) Estimulación intelectual: se refiere al nivel con el que el líder desafía paradigmas, 

toma riesgos, y solicita ideas de sus equipos. 

c) Motivación inspiracional: hace referencia al grado en el que el líder es capaz de 

articular una visión que conecte e inspire a sus seguidores. 
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d) Influencia idealizada: se entiende como el nivel en el que el líder actúa como modelo 

y referente de comportamiento ético, inspirando orgullo y ganándose el respeto y la 

confianza de quienes interactúan con él. 

Liderazgo nivel 5  

Este modelo, planteado por Collins (2001) y explicado en la Figura 1, propende por un estilo 

de liderazgo basado en la humildad personal y la voluntad profesional, combinación que 

permite que el líder se conecte con las necesidades de la organización y de sus grupos de 

interés, dejando de lado la búsqueda del beneficio personal, mientras consigue agregar 

valor en todas sus dimensiones y prosperar en medio de la feroz competencia. Se describen 

cinco niveles de liderazgo: 

a) Nivel 1 – Individuo altamente capaz: líder que hace contribuciones productivas a 

partir de su talento, conocimiento, habilidades y buenos hábitos de trabajo. 

b) Nivel 2 – Miembro de equipo contribuyente: líder que contribuye al logro de los 

objetivos de equipo, y trabaja efectivamente con otros. 

c) Nivel 3 – Gerente competente: líder que organiza las personas y los recursos para 

la búsqueda efectiva de objetivos predeterminados. 

d) Nivel 4 – Líder efectivo: líder que cataliza el compromiso y la búsqueda vigorosa de 

un propósito claro y convincente, estimulando al equipo para alcanzar estándares 

elevados de desempeño. 

e) Nivel 5 – Ejecutivo: líder que construye grandeza a través de una combinación 

paradójica de humildad personal y voluntad profesional. 

 
Fuente: (Collins, 2001) 

Figura 1 – Modelo Liderazgo Nivel 5. 
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Liderazgo responsable  

Este modelo, ampliamente estudiado y planteado desde hace varios años en diversos 

trabajos de Maak et al. (2006) y de organizaciones como Accenture (Accenture, 2020), 

plantea que los líderes de hoy deben entregar valor en tres frentes: el desempeño 

organizacional, medido comúnmente a partir de los resultados de corto plazo; la innovación 

continua, que se convierte en la semilla para el crecimiento de largo plazo y está a menudo 

impulsado por la tecnología emergente; y la confianza y sostenibilidad, que se ganan 

cuando se atienden los intereses de los grupos de interés. Así, se plantean cinco elementos: 

la inclusión de las partes interesadas, emoción e intuición, misión y propósito, tecnología e 

innovación, e intelecto y visión.  

b) Inclusión de los grupos de interés: promueven la consideración de todos los grupos 

de interés en la toma de decisiones, procurando proteger su confianza y generando 

un impacto positivo para todos. Además de estimular la creación de un ambiente 

donde personas diversas tienen voz y sienten que pertenecen. 

c) Emoción e intuición: se muestran verdaderamente humanos, muestran compasión, 

humildad y apertura, lo que genera compromiso y creatividad. 

d) Misión y propósito: inspiran una visión compartida de prosperidad logrando objetivos 

comunes para la organización y sus grupos de interés. 

e) Tecnología e innovación: innovan responsablemente usando nuevas tecnologías 

creando así valor para la organización y la sociedad. 

f) Intelecto y visión: promueven el aprendizaje permanente y el intercambio de 

conocimiento encontrado así caminos mejorados para alcanzar el éxito. 

Además de las competencias requeridas, se encuentran otros factores que de manera 

general se presentan en organizaciones donde existe un modelo de liderazgo responsable. 

Se habla de cuatro dimensiones: compendio de virtudes, involucramiento de las partes 

interesadas, modelos de roles de liderazgo, y principios/valores éticos. Estas 

organizaciones integran relaciones que buscan el bienestar humano, implementando 

dinámicas que conducen al desarrollo de las fortalezas, la resiliencia y la vitalidad de las 

personas. Se hace énfasis en que este estilo de liderazgo apunta principalmente a la 

existencia de una visión holística e integradora de las partes interesadas donde el foco está 

en desempeñar múltiples roles en los que el virtuosismo y los valores éticos juegan un rol 

fundamental. Otras prácticas identificadas incluyen las relaciones interpersonales, y 

principios éticos concernientes al medio ambiente, los pares y la comunidad (Antunes & 

Franco, 2016). 
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Liderazgo activista  

Chatterji & Toffel (2018) proponen un modelo de activismo por parte de los líderes, el cual 

se refiere a la acción de pronunciarse sobre asuntos políticos, sociales, económicos y 

ambientales que no están necesariamente relacionados con el core de su negocio. A 

diferencia de la responsabilidad social empresarial tradicional, se hace énfasis en que se 

abordan temas sensibles como el medio ambiente, los derechos LGTBI, y el racismo, 

generando un impacto en la opinión pública y la forma en la que las comunidades perciben 

al líder y la organización (Chatterju & Toffel, 2019). 

Este tipo de liderazgo se opone a una visión más neutral, conocida como liderazgo no 

confrontativo, en el que se reconocen características como el lobby detrás de escena, la 

contribución anónima a campañas, la comunicación de posturas de forma únicamente 

interna hacia los empleados o, en algunos casos, simplemente no asumir posturas o tomar 

acción frente a diversos temas. En sentido opuesto, el liderazgo activista puede asumir dos 

formas: 

a) Enfoque en incrementar la conciencia: en este enfoque, los líderes dirigen sus 

esfuerzos de activismo a comunicar públicamente sus posturas a través de medios 

organizacionales o sus propias redes sociales, participan activamente en medio de 

comunicación escribiendo columnas o artículos de opinión, o estimulan la acción 

pública a través de asociaciones comerciales intencionadas. 

b) Enfoque en ejercer influencia económica: en esta línea de activismo, los líderes 

buscan influir directamente en el sistema político y económico a través de la 

financiación de grupos políticos o sociales, y toman decisiones cruciales de negocio 

como la expansión o la localización de sus instalaciones a partir de la concordancia 

que se tiene con los gobiernos, lo que representan, y las posturas o proyectos que 

promueven. 

En este modelo de liderazgo se define una serie de principios a considerar de tal forma que 

se alcancen los propósitos de manera efectiva, y se minimicen los riesgos asociados a 

asumir posturas públicas en temas coyunturales: 

 

a) En qué intervenir: los líderes activistas más inteligentes escogen conscientemente 

sus batallas, las batallas no los escogen a ellos. En este sentido, no opinan ni 

intervienen en todo, lo que podría llevarlos a cometer graves errores que afecten su 

reputación o la de la organización, sino que coherentemente con sus valores y de 

forma estratégica deciden junto al equipo directivo de la compañía dónde hacerlo y 

por qué. 
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b) Cuando intervenir: luego de definir en qué intervenir y en qué no, los líderes 

activistas entienden cuáles son los momentos clave para intervenir según la 

situación, de tal forma que esta acción realmente haga la diferencia y maximice el 

impacto. Por ejemplo, identifican que es mejor intervenir antes de que una 

legislación sea aprobada, que después de ello. En este caso, detener una decisión 

perjudicial es más fácil y efectivo que revertirla. 

c) Cómo intervenir: el liderazgo activista se diferencia de formas más tradicionales de 

participación en asuntos públicos precisamente porque es visible y de alto nivel. 

Estos líderes deben definir si, en cada caso particular la atención se dirigirá 

exclusivamente a ellos o a una coalición de líderes más amplia. 

d) El juego interno: es fundamental que los grupos de interés internos estén alineados, 

o como mínimo sean informados de las acciones derivadas de este enfoque de 

liderazgo, de tal forma que haya una preparación ante la reacción pública y los 

resultados que se deriven. 

e) Predecir la reacción y medir los resultados: los líderes activistas saben que asumir 

posturas claras y tomar decisiones coherentes implica estar sujetos al escrutinio 

público y, por supuesto, a las discrepancias de algunos actores individuales o 

colectivos. Por esto, evalúan los riesgos previamente y definen un plan de acción 

claro para diversas situaciones. Además, hacen una evaluación crítica de cada 

participación, de tal forma que surjan aprendizajes y se fortalezcan como líderes y 

como organización. 

El activismo por parte de los líderes puede convertirse en un asunto estratégico de primer 

orden para las organizaciones. En la medida que más líderes eligen tomar postura en 

asuntos políticos, sociales y ambientales, se generará cada vez con más fuerza el llamado 

a que sean ellos quienes ayuden a darle forma al debate. Muchos decidirán quedarse por 

fuera, pero deberán esperar que los empleados, los medios y demás grupos de interés los 

aborden para, incluso, tomar decisiones sobre su vínculo con la organización. 

 

Liderazgo sabio 

Este modelo de Chima & Gutman (2020), parte del entendimiento del cambio como un 

proceso tridimensional basado en que es perpetuo, penetrante y exponencial. Además, que 

este tipo de liderazgo sigue una ruta que parte de los líderes y culmina en un propósito y 

valores compartidos. 

a) La humildad, autenticidad y apertura del líder promueve la confianza y la seguridad 

psicológica. 
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b) La confianza y la seguridad psicológica empodera a los individuos y a los equipos 

de forma segura. 

c) El aprendizaje constante por parte de los equipos permite una navegación efectiva 

del cambio en sus tres dimensiones. 

d) Un propósito y unos valores compartidos incrementan el enfoque, la cohesión y la 

resiliencia durante el cambio tridimensional. 

La clave de este tipo de liderazgo es que se adecúa a la larga historia de la evolución 

humana. La sabiduría se refiere a la naturaleza de los humanos, y a la necesidad de 

adaptarse o morir. El desafío del cambio en estas tres dimensiones es que amplifica la 

presión en los líderes, los equipos y las organizaciones para evolucionar y adaptarse 

rápidamente o volverse irrelevante. Los cambios que antes se tardaban décadas, ahora se 

tardan semanas o días. Como especie, nunca habíamos enfrentado cambios de estas 

magnitudes o a esta velocidad. Por esto, el liderazgo sabio es un modelo que permite la 

adaptación acelerada a estos cambios de una forma más humana. Lo que hace, 

básicamente, es enraizar en los líderes, los equipos y las organizaciones la capacidad de 

evolucionar continuamente de tal forma que pueda adaptarse al cambio tridimensional. Los 

líderes sabios y sus organizaciones cambian con el cambio en sí mismo. 

 

Liderazgo exponencial  

El modelo del liderazgo exponencial de Dewar et al. (2020) se apalanca en los cambios que 

han sucedido a raíz de las disrupciones ocasionadas por eventos como la pandemia por 

COVID-19 que cambió radicalmente muchos elementos sociales que habían estado fijos 

por décadas, o los avances tecnológicos acelerados que están generando un efecto similar. 

Propone, a partir de esto, cuatro elementos que deben considerar los líderes si quieren 

dirigir mejor a sus compañías y explotar el gran potencial que se genera a raíz de las crisis. 

Si se aplican y mantienen, estos principios guardan el potencial de recalibrar las 

organizaciones y la forma en la que operan, multiplicarían el desempeño de estas, y las 

haría mucho más sostenibles a raíz de un mejor relacionamiento con sus integrantes. En 

resumen, abre una oportunidad para que los líderes tengan un impacto mayor y mucho más 

positivo. 

a) Aspirar a 10 veces más: este principio implica que los líderes piensen de forma más 

ambiciosa y rápida, lo que requiere priorizar y saber a qué debe decirse no o qué 

debe dejar de hacerse para abrirle espacio a iniciativas con estas características. 

Además, requiere reiniciar los paradigmas bajo los cuales se ha trabajado 

tradicionalmente en la organización de tal forma que se habiliten respuestas como 

las que se dieron a raíz de la pandemia, en las que la agilidad y la flexibilidad fueron 

los patrones comunes en la toma de decisiones, los procesos, la asignación de 

recursos y la comunicación. 
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b) Elevar el ser al nivel del hacer: este principio requiere que los líderes elijan 

deliberadamente cómo quieren mostrarse, enfocándose en resaltar aquellas 

competencias que serán más relevantes a futuro, y orientándolas no solo al hacer 

sino al ser, de tal forma que sean parte de lo que se espera de ellos y en la misma 

medida se les exija. Además, deben recalibrar sus expectativas hacia lo que los 

demás líderes y empleados deben mostrar en su ser y su hacer, qué de lo aprendido 

en situaciones como la pandemia debe conservarse y por lo tanto esperarse, y cómo 

lograr que estos atributos se expandan a nivel organizacional de tal forma que 

puedan ser desarrollados, recompensados y promovidos. 

c) Acoger plenamente el capitalismo de los grupos de interés: en este frente, se 

requiere que los líderes, en primer lugar, decidan qué es en lo que realmente creen, 

de tal forma que tanto ellos como sus organizaciones puedan enfocarse de forma 

más decidida en los grupos de interés que en este sentido sean más 

representativos, convenciendo a los accionistas de esta visión de largo plazo por 

encima de los beneficios cortoplacistas, pero sobre todo, haciendo una reflexión 

profunda acerca de si realmente existe convicción individual y organizacional en 

acercarse a un capitalismo de valor compartido. Por último, se propone que, lejos 

de quedarse solo en reflexiones, los líderes deben hacer que las cosas pasen, 

vinculándose activamente con los grupos de interés clave y desarrollando con ellos 

el futuro de la organización de una forma que pueda medirse y trazarse en el tiempo. 

d) Aprovechar el poder real de las redes de pares: en este punto, se propone que los 

líderes inviertan en construir relaciones con pares de otras organizaciones de tal 

forma que pueda verse las situaciones desde una perspectiva sistémica y de 

industria, no solo individual. Además, trascender las conversaciones y el 

relacionamiento de formalismos, para construir una red organizada y aliada que se 

oriente a resolver problemas transversales a las organizaciones que hacen parte de 

ella. 

El momento que atravesamos indica que nunca hubo un potencial mayor para que los 

líderes de las organizaciones, en conjunto, creen un movimiento en el que las 

características comunes sean los logros de alto nivel, un mayor sentido de propósito, una 

visión más humana, y donde primen las conexiones fuertes. 

 

Liderazgo anti-héroe  

Este modelo, planteado por Johnstone-Louis & Love (2021), se basa en la premisa de que 

ningún propósito de largo plazo puede depender de “héroes” individuales, y que por lo tanto 

no se debe glorificar e idealizar la labor de los líderes. Para ello, si se quiere diseñar un 

ecosistema empresarial que cumpla con las necesidades de las personas y el planeta, debe 

comenzar a pensarse, por ejemplo, en que la cultura es el lugar donde se engendra el 
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liderazgo sistemático, en la necesidad de empoderar a diferentes líderes a lo largo y ancho 

de la organización, en el paso de indicadores de empresa a indicadores de industria, y en 

la definición de mejores estándares de medición del desempeño organizacional en sus 

múltiples dimensiones. 

En la búsqueda de tener un ecosistema empresarial que satisfaga las necesidades de las 

personas y del planeta de forma confiable y rentable, puede haber líderes que resalten por 

su forma de ser, su conocimiento, su experiencia, llegando a ser únicos en su tipo, pero al 

final no podrán ser héroes independientes. Solucionar las emergencias que enfrentan 

nuestras sociedades y el planeta requiere de un cambio en el sistema y las 

transformaciones de esa magnitud deben abordarse con una visión conjunta, no individual. 

Estos cambios sistémicos se fundamentan en un entendimiento profundo de las relacionas 

entre quienes lo conforman y las causas de estas relaciones, y tener la capacidad de 

identificarlas por parte de los líderes se convierte en una obligación para quienes quieren 

contribuir realmente. Además, un liderazgo de este tipo promueve que las organizaciones 

logren sus propósitos más allá de quién es el líder.  

a) Alinear intereses: entender que el liderazgo sistémico se apoya en la cultura, y que 

los productos deben ser una manifestación explícita del propósito organizacional. 

b) Empoderar otros líderes: proteger el propósito dentro y fuera de la junta entregando 

responsabilidad y libertad de decisión a múltiples líderes dentro de la compañía, y 

garantizar que el propósito perdure a largo plazo asegurándolo con compromisos 

organizacionales de largo plazo. 

c) Cambiar lo predeterminado: modificar las reglas si es necesario, usar un lenguaje 

directo que deje claras las intenciones y acciones de la compañía, y moverse de 

unos objetivos empresariales individuales a objetivos de industria sistémicos. 

d) Reflexionar sobre los reportes: darse cuenta de las limitantes en los métodos 

tradicionales de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial donde las 

exigencias son mínimas, y abogar ante los gobiernos y demás organizaciones 

implicadas por una mejora en los estándares de medición que implique un aumento 

significativo en la exigencia para conseguir los objetivos necesarios. 

En resumen, para garantizar credibilidad al declarar un propósito corporativo o asegurar un 

compromiso con la generación de valor compartido en todos los grupos de interés, estos 

deben estar inmersos en la organización de tal forma que trascienda la gestión de sus 

líderes más visionarios. La construcción de sistemas económicos, políticos, sociales y 

ambientales que sean inclusivos, equitativos y regenerativos requiere de acción colectiva a 

lo largo de múltiples generaciones. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología de este trabajo parte de la necesidad de resolver cada uno de los objetivos 

específicos, de la siguiente manera: 

Para realizar un diagnóstico de la percepción que se tiene de las empresas, el papel de sus 

líderes, y su relación con la solución de los grandes retos del siglo XXI, se decide encuestar 

a un grupo de mínimo 100 estudiantes y profesionales de diversos sectores en la ciudad de 

Medellín, y entrevistar como mínimo a un grupo de 10 líderes de alto nivel de la misma 

ciudad. En estos instrumentos se solicitan algunos datos personales y se abordan temas 

relacionados a su percepción con respecto a los sistemas político, económico, social y 

ambiental; la forma en la que se entiende el rol de las organizaciones en la resolución de 

los problemas asociados a estos sistemas, el papel de los líderes y su influencia en las 

posturas organizacionales, y algunas posturas personales referentes al activismo individual 

y colectivo. Para ello, se diseñaron dos instrumentos: 

 

• Encuesta: cuestionario de 25 preguntas, 23 de ellas cerradas (escala Likert, 

selección múltiple, ordenamiento), y 3 abiertas para comentarios generales y 

aclaraciones que se consideraran necesarias. Este primer instrumento de medición 

está dirigido a estudiantes y profesionales de diferentes sectores. Se consigue 

recolectar datos de 135 personas, un tamaño de muestra que, si bien no es 

estadísticamente representativo, permite conseguir punto de saturación para 

comprender tendencias, patrones y sacar así conclusiones que permitan sustentar 

los puntos siguientes del trabajo. El instrumento completo se encuentra en el Anexo 

1 y las respuestas completas se encuentran en el Anexo 2. 

• Entrevista: cuestionario de 20 preguntas abiertas. Este segundo instrumento de 

medición está dirigido a líderes organizacionales de diferentes sectores. Se 

consigue entrevistar a 15 líderes, conociendo sus posturas en los mismos frentes 

explorados en el instrumento anterior, de tal forma que puedan darse 

comparaciones entre resultados. El instrumento completo se encuentra en el Anexo 

3 y las respuestas completas se encuentran en el Anexo 4. 

Ambos arrojan respuestas cuantitativas y cualitativas que se analizan para obtener patrones 

y sacar conclusiones que permitan desarrollar los objetivos siguientes. 

Para plantear un modelo de liderazgo a partir de las formulaciones teóricas existentes y el 

conocimiento empírico de líderes y organizaciones con un enfoque a la resolución de los 

grandes retos del siglo XXI, se realiza un estudio de diferentes teorías de liderazgo 

asociadas a este último tema y se plantea, a partir del conocimiento personal del autor y de 

los resultados de las encuestas y entrevistas, un nuevo modelo que integre todos estos 

componentes. 
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Para contrastar el modelo planteado con un caso real e identificar brechas entre ellos, se 

selecciona una organización que se toma como caso de estudio individual a partir de las 

respuestas obtenidas en las entrevistas y encuestas, donde se pide nombrar 

organizaciones o líderes que sean referentes en términos de liderazgo responsable y 

activismo empresarial. Se analizan casos de estudio planteados en libros y revistas 

indexadas con respecto a esta organización, se complementa con entrevistas a su líder 

fundador, y se contrasta con el modelo teórico planteado en el objetivo anterior para 

identificar brechas. 

Se especifica en detalle algunos elementos metodológicos en la siguiente tabla (Escobar-

Sierra, Lara-Valencia, & ValenciaDeLara, 2021): 

 

Tabla 1 – Metodología del TDG. 

 Objetivo específico 1 
Objetivo 

específico 2 
Objetivo específico 3 

Enfoque de la 

investigación 
Cualitativo/Cuantitativo Cualitativo Cualitativo 

Razonamiento y 

la definición del 

rol de la teoría 

en la 

investigación 

Inductivos/Deductivos Inductivos Inductivos 

Pregunta de 

investigación 

¿Cuál es la percepción que se tiene 

de los sistemas 

político/económico/social/ambiental, 

de las empresas, de sus líderes, y 

su relación con la resolución de los 

grandes retos del siglo XXI? 

¿Cuál es el 

modelo de 

liderazgo que 

mejor se adapta a 

la necesidad de 

resolver los 

grandes retos del 

siglo XXI? 

¿Qué brechas existen 

entre el modelo 

planteado y el aplicado 

por una organización 

real? 

Hipótesis 

Hay preocupación con respecto al 

funcionamiento de estos sistemas y 

a la forma en como las empresas y 

El modelo que 

mejor se adapta a 

estas necesidades 

El modelo propuesto 

puede utilizarse como 

herramienta de 
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 Objetivo específico 1 
Objetivo 

específico 2 
Objetivo específico 3 

sus líderes están contribuyendo, o 

no, a la resolución de estos. 

parte de una 

combinación de 

varios modelos 

enmarcados en el 

capitalismo de los 

grupos de interés. 

contraste para 

identificar brechas y, 

posteriormente, definir 

planes de mejora que 

permitan cerrarlas. 

Estrategia de 

investigación 
Encuestas y entrevistas. 

Teoría 

fundamentada. 

Estudio de caso y 

entrevistas. 

Unidad de 

análisis 

Respuestas obtenidas a las 

encuestas y entrevistas. 

Conocimiento 

teórico obtenido a 

partir de 

diferentes medios 

(artículos, libros, 

estudios de caso, 

etc.) 

Estudios de caso: 

Conocimiento aplicado 

obtenido a partir de 

investigaciones de 

caso asociadas a la 

organización 

seleccionada para 

hacer el contraste. 

Entrevistas: 

Respuestas obtenidas 

por parte de los líderes 

organizacionales de la 

empresa seleccionada 

para hacer el 

contraste. 

Diseño de la 

investigación 

Método único, sin manipulación de 

entorno, sin comparación con 

“grupo de control”, con múltiples 

contextos (diferentes perfiles de 

personas y tipos de organización, 

incluyendo empresas privadas, 

Método único, sin 

manipulación de 

entorno, sin 

comparación con 

“grupo de control”, 

Método único, sin 

manipulación de 

entorno, sin 

comparación con 

“grupo de control”, con 

único contexto. 
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 Objetivo específico 1 
Objetivo 

específico 2 
Objetivo específico 3 

hospitales, universidades y 

organizaciones sociales). 

con único 

contexto. 

Muestra 

Encuestas: 

Mínimo 100 estudiantes 

universitarios y profesionales de la 

ciudad de Medellín, Colombia. 

Entrevistas: 

Mínimo 10 líderes de alto nivel en 

organizaciones de diversos 

sectores de la ciudad de Medellín, 

Colombia. 

NA NA 

Variables/ 

Parámetros 

- Posturas económicas, 
sociales, ambientales 

- Posturas con respecto a las 
empresas. 

- Posturas con respecto a los 
líderes. 

- Posturas de 
comportamiento personal. 

Conceptos 
asociados 

a los 
modelos 

de 
liderazgo 

analizados. 

- Patrones de 
comportamiento 
organizacional 
encontrados en 

los casos de 
estudio. 

- Posturas de sus 
líderes. 

 

Técnicas para 

recolección de 

datos 

Entrevistas, encuestas. 
Material 

multimedia. 

Entrevistas, material 

multimedia. 

Resultado 

esperado 

Diagnóstico de las posturas de 

estudiantes, profesionales, y líderes 

organizacionales con respecto a 

diversos temas de liderazgo 

responsable y activismo 

empresarial. 

Modelo de 

liderazgo que 

integre diversas 

teorías y las 

relacione con las 

necesidades y 

posturas 

Contraste del modelo 

con un caso de estudio 

real e identificación de 

brechas. 
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 Objetivo específico 1 
Objetivo 

específico 2 
Objetivo específico 3 

identificadas 

anteriormente. 

Técnicas para el 

análisis de los 

datos 

Enfoque cualitativo. Análisis 

descriptivo. 

Enfoque cuantitativo. Análisis 

estadístico de relación de múltiples 

variables, con el fin de identificar 

patrones. 

Enfoque 

cualitativo. 

Análisis 

descriptivo. 

Enfoque cualitativo. 

Análisis descriptivo. 

Consideraciones 

éticas 

Consentimientos informados para 

usar el material de las encuestas y 

entrevistas en este trabajo. No uso 

de información personal en la 

presentación de resultados. 

Acuerdos de confidencialidad si 

algún entrevistado lo considera 

necesario. Créditos a los autores de 

investigaciones previas sobre las 

cuales se fundamentó la presente. 

Créditos a los 

autores de 

investigaciones 

previas sobre las 

cuales se 

fundamentó la 

presente. 

Consentimientos 

informados para usar 

el material de las 

entrevistas en este 

trabajo. Acuerdos de 

confidencialidad si 

algún entrevistado lo 

considera necesario. 

Derecho a retirarse si 

después de revisar el 

resultado alguna 

persona no está 

conforme con su 

inclusión en el mismo. 

Créditos a los autores 

de investigaciones 

previas sobre las 

cuales se fundamentó 

la presente. 

Fuente: construcción propia 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DIAGNÓSTICO DE LIDERAZGO Y ACTIVISMO EMPRESARIAL 

El propósito de este diagnóstico es comprender las posturas de estudiantes, profesionales 

y líderes de diferentes sectores con respecto a los siguientes temas relacionados con el 

objeto de estudio de esta investigación: 

• Funcionamiento y problemas del actual sistema político, económico, social y 

ambiental 

• Empresas, su responsabilidad con los diferentes grupos de interés y su rol en la 

resolución de estos problemas 

• Líderes, y su influencia en las organizaciones 

• Posturas personales con respecto a esta participación de empresas y líderes, 

decisiones de compra, y referentes de liderazgo responsable y activismo 

empresarial. 

Este diagnóstico servirá para realizar un contraste con respecto a lo expuesto en el 

planteamiento del problema desde una base teórica y corroborar o refutar lo allí encontrado. 

Además, determinar si existe un ambiente propicio y un terreno fértil en este contexto para 

proponer un modelo de liderazgo como el que ha de proponerse en este trabajo. Se hace 

de esta manera ya que se considera fundamental llevar la investigación al entendimiento 

práctico en un contexto local y comprender si particularmente en Medellín, Colombia, 

personas y empresas están en sintonía con las necesidades globales o si, por el contrario, 

la coyuntura local los ha llevado a posiciones distintas. 

4.1.1 Encuesta 

Sección 1: Demografía de la muestra 

• Género: de las 135 personas encuestadas, el 40% son mujeres, el 59% son 

hombres, y el 1% se identifica con otro género. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 2 – Género de la muestra encuestada. 
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• Edad: la edad promedio de la población encuestada es de 31 años, con la mayor 

concentración (61%) en el rango de edad de 25 a 34 años. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 3 - Edad de la muestra encuestada. 

 

• Organización de la que hace parte: Se recolectó información de personas que hacen 

parte de 42 organizaciones diferentes. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 4 - Organización de la que hace parte la muestra encuestada. 
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• Sector de la organización: de las 135 personas encuestadas, la mayoría (el 81%) 

hace parte del sector empresarial. 16 personas manifestaron pertenecer a otros 

sectores, dentro de los que se destaca el “Creativo y Cultural”. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 5 – Sector de la organización de la muestra encuestada. 

 

• Rol en la organización: una nube de palabras arroja una idea de los perfiles que 

tienen las personas objeto de la encuesta. La mayoría de ellas clasifican su rol como 

de “analista”. Una participación importante se encuentra también en los roles de 

“Director” y “Gerente”. Otros identificados, con menor participación, son los de 

“Líder”, “Diseñador”, “Auxiliar”, y “Estudiante”. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 6 – Rol en la organización de la muestra encuestada. 

 

• Tiempo en la organización: el tiempo promedio en la organización de la muestra 

encuestada es de 4.5. La mayoría (35%) ha permanecido entre 1 y 4 años en la 

organización actual. 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 7 – Tiempo en la organización de la muestra encuestada. 

 

Sección 2: Sistema político, económico, social y ambiental 

Las personas encuestadas tienen las siguientes percepciones con respecto a los sistemas 

político, ambiental, social y económico: 

• ¿Cuáles considera que son los más grandes retos que debe resolver la humanidad 

actualmente? 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 8 – Pregunta 1 Encuesta. 

 

En este punto, se identifica que los dos retos que más preocupan a los encuestados y, por 

tanto, son los que consideran deben resolverse de forma prioritaria, son la crisis climática y 

la pobreza y desigualdad. Esto, en línea con lo planteado en diversos estudios en los que 

se asegura que estos dos temas son los que más preocupan a las nuevas generaciones y 

encontrando que la resolución de cada uno de estos problemas está íntimamente ligada a 

la resolución del otro, ya que no habrá apoyo mayoritario a ninguna de estas iniciativas si 

se aborda de manera independiente (Schendler, 2021). En tercer lugar, muy por debajo de 
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los dos tópicos anteriores, se encuentra la inflación y el bajo crecimiento económico, 

íntimamente relacionado con pobreza y desigualdad. Se encuentra, además, que 

situaciones como la guerra, la disrupción tecnológica y el autoritarismo se ven como menos 

preocupantes, tal vez por sentirse lejanas o menos urgentes. Llama la atención que las 

nuevas enfermedades no estén dentro de las preocupaciones principales, luego de haber 

vivido una pandemia, es probable que por la edad de los encuestados este no sea un tema 

que consideren como una amenaza latente. 

 

• ¿Quiénes considera que son los primeros llamados a darle solución a estos retos? 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 9 - Pregunta 2 Encuesta. 

 

En este frente, la gran mayoría de los encuestados (un 70%) considera que los gobiernos 

son los primeros llamados a darle solución a los retos anteriormente expuestos. Esto indica 

que, si bien los gobiernos son cada vez menos capaces de resolverlos por sí solos y se 

requiere una coalición crítica de diferentes organismos donde intervengan, además de ellos, 

empresas, organizaciones sociales y academia (Polman & Winston, 2021), las personas 

siguen esperando mucho de su gestión y son, por lo tanto, el primer estamento al que van 

a exigir resultados y respuestas. Este es un mensaje claro para dichos estamentos: la 

exigencia sigue siendo alta y deberán estar a la altura de sus expectativas y alinear sus 

políticas a lo que el mundo espera y demanda. Sin embargo, vale la pena resaltar la 

aparición de las empresas en el segundo lugar de la lista (un 14%), lo que indica que para 

aquellos que posiblemente no encuentren respuestas en los gobiernos por desilusión, 

desconfianza o convicción, las empresas son el referente por seguir. Nuevamente, esto se 

convierte en un mensaje contundente: cuando no se mira al gobierno, la mirada se dirige a 

las empresas y, por lo tanto, la expectativa de resolución de estos problemas también. Estas 

organizaciones deberán considerarlo y estar a la altura de esta responsabilidad. 

 

• ¿El sistema capitalista y de democracia liberal bajo el que funcionamos actualmente tiene 

problemas? 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 10 - Pregunta 3 Encuesta. 

 

Con respecto a esta pregunta, se resalta que el 78% de los encuestados considera que el 

sistema económico capitalista y el sistema político de democracia liberal, tienen problemas. 

Esto indica que la población está esperando cambios sistémicos y no superficiales en 

términos de los problemas más críticos identificados en preguntas anteriores. La 

expectativa de cambio profundo se verá reflejado probablemente en decisiones políticas, 

como elecciones, y económicas, como patrones de consumo. Por esto, se reitera que es 

vital que tanto gobiernos como empresas se conecten con esta visión y den respuestas 

estructurales. Si no, serán posiblemente castigados con el voto o con la no-compra (Gulati, 

2021). 

  

Para comprender mejor las posturas en este primer componente de sistemas político, 

económico, social y ambiental, se resaltan algunos de los comentarios abiertos obtenidos 

en las encuestas que, luego de analizarse, recogen algunas de las percepciones generales: 

 

- “Un sistema basado en la inequidad, donde lo único que importa es crecer, crecer, 

lograr, lograr desde un plano personal, hasta el empresarial y estatal, no se piensa 

como conjunto, donde se prioricen problemáticas más críticas a nivel social, donde 

se preocupe por el bienestar del otro, nos enseñaron y seguimos en el camino de 

individualismo, sin darnos cuenta de que somos una sola especie, lo que hace que, 

en lugar de buscar más división, busquemos unión.” 

- “Se requiere intervención con medidas que busquen resolver de raíz problemas 

como la pobreza e inequidad. Mediante programas que partan de la educación y el 

acceso a oportunidades a las familias más vulnerables. Formación y capacitación 

para el empleo, acceso a financiamiento para adquisición de vivienda digna, 

oportunidades de desarrollo y crecimiento para los más vulnerables.” 

- “Los sistemas actuales presentan problemas y falencias a la hora dar respuesta 

eficaz y oportuna a las necesidades actuales globales tales como el crecimiento 

económico sostenible, armónico con la naturaleza y en sinergia con los derechos 
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humanos. Los llamados a dar solución a estos problemas somos todos: entidades 

gubernamentales nacionales y supranacionales, empresas y sociedad civil de 

manera conjunta.” 

- “Actualmente la democracia se encuentra en riesgo, por un lado, la combinación de 

las redes sociales y las fakenews amenazan la estabilidad de todos los gobiernos, 

radicalizando y polarizando la ciudadanía, lo cual impulsa gobiernos autoritarios que 

eventualmente se perpetúan en el poder. Además del descontento generalizado por 

la gestión de los políticos y los grandes escándalos de corrupción, sumado a la 

inequidad del sistema que promueve la brecha entre los que más tienen con los que 

más necesitan, por último, el capitalismo ha visto la naturaleza como una fuente 

inagotable de recursos lo cual claramente es un error.” 

- “Es evidente que como humanidad  necesitamos cambios que permitan la 

coexistencia y, en mi opinión, la solución a los retos actuales no debe estar delegada 

a la esperanza de que llegue al poder alguien con un cambio de paradigma casi 

idílico, sino, que considero fundamental un cambio radical en la educación donde se 

prioricen los valores y la solidaridad pues probablemente la raíz de gran parte de los 

problemas que tenemos hoy está en el egoísmo (con el entorno que habitamos, con 

nuestra comunidad y con nosotros mismos). No rechazo la democracia liberal 

porque como dije el problema no es el liderazgo sino los líderes que estamos 

formando y modelo disfuncional que estamos replicando.” 

- “El sistema capitalista/neoliberal pone el mercado por encima del medio ambiente, 

la pobreza y la desigualdad, pues los principales beneficiados se lucran de este 

grupo: personas con menos recursos que deben aceptar trabajos mal remunerados, 

mujeres, personas racializadas, y por supuesto el medio ambiente.” 

- “Las brechas sociales son cada vez más profundas, antes no existía igualdad, y 

realmente es utópico esperarlo. Pero en términos de equidad es cada vez más 

marcada la diferencia entre quienes tiene las capacidades para enfrentar los 

desafíos profesionales de esta “era del conocimiento” y los que no (económica y 

socialmente). El mundo cada vez deja más relegadas a las personas menos capaces 

y en consecuencia a las economías en las que es más crítica esa situación. El 

equilibrio de poderes gubernamentales vs las empresas parece cada vez más corto 

y el mercado parece tener a veces más poder que los legisladores.” 

- “Creer que la solución a todos los problemas estructurales que existen en el mercado 

y en la sociedad se encuentra en el “Estado” es un error gravísimo, ya que, desde 

mi punto de vista, el Estado debe ser entendido únicamente como un conglomerado 

que establece un marco regulatorio, razón por la cual, está en cabeza de los 

individuos la manera en la que se aplican dichas regulaciones. Es decir, de nada 

sirve que haya norma si no hay quién las obedezca, en ese sentido, utilizar el Estado 
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o el marco jurídico para nuestro propio beneficio es lo que nos ha traído a esta 

degradación social, ambiental, económica y cultural.” 

- “El sistema económico actual es un modelo que ha permitido el avance y desarrollo 

social como no se había visto en épocas anteriores a él, sin embargo, es imperfecto 

y surgen retos como los que se mencionan en la pregunta 1 por falta de 

direccionamiento gubernamental. El gobierno debe velar por marcar unas reglas 

claras y justas de juego, debe allanar el camino para que los sectores como la 

academia y la empresa privada puedan dar sus aportes sociales y económicos.” 

 

Sección 3: Empresas 

Las personas encuestadas tienen las siguientes percepciones con respecto a las empresas: 

• ¿El fin último de una empresa es generar valor para sus accionistas? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 11 - Pregunta 4 Encuesta. 

En este frente, el 55% de las personas encuestadas están en contra del hecho de que el fin 

último de una empresa sea generar valor para sus accionistas. A pesar de ser mayoría, es 

importante resaltar que el 21% declaró una posición neutral, y un 24% una postura positiva 

alrededor de esta declaración. Se concluye que, a pesar de haber una tendencia al 

desacuerdo con este punto, no hay una estigmatización marcada con el hecho de que los 

accionistas sean los primeros beneficiaros de los resultados financieros de las empresas. 
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• ¿Cuándo puede decirse que una empresa genera valor real? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 12 - Pregunta 5 Encuesta. 

En este punto, el 64% de las personas encuestadas considera que una empresa genera 

valor real cuando maximiza el impacto positivo en los aspectos económico, social y 

ambiental de sus grupos de interés. Este resultado amplía la perspectiva de la pregunta 

anterior, donde se sigue evidenciando que, más allá de criticar el hecho de que los 

accionistas perciban beneficios de la organización, lo que se busca es que estos se 

distribuyan de forma justa entre todos los grupos de interés, incluyéndolos. En segunda 

medida, con un 24% de las respuestas, está el crear una cultura organizacional orientada 

al bienestar de sus empleados y el medio ambiente, temas que están directamente 

relacionados con los dos grandes retos identificados anteriormente: crisis climática y 

pobreza/desigualdad. 

 

• ¿Las empresas deben intervenir directamente en la resolución de los problemas 

económicos, sociales y ambientales de su entorno? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 13 - Pregunta 6 Encuesta. 
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El 90% de las personas encuestadas, una mayoría absoluta, considera que las empresas 

deben intervenir directamente en la resolución de estos problemas. Esto, en sintonía con el 

resultado previo que mostraba a las empresas como el segundo grupo al que las personas 

exigirían, después del gobierno. Se refuerza así el llamado a las organizaciones para 

contribuir directamente a la resolución de estos retos. 

• ¿Cuáles considera que son los grupos de interés más relevantes para una empresa? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 14 - Pregunta 7 Encuesta. 

 

Para las personas encuestadas, los grupos de interés más relevantes para una empresa 

son, en su orden: los empleados (28%), seguido de los clientes (19%), luego la 

sociedad/comunidades (19%) y el medio ambiente (15%). En estos cuatro grupos se 

concentra el 81% de las respuestas. Llama la atención, nuevamente, el énfasis en los 

componentes sociales y ambientales, la relevancia por el cuidado de los empleados, y el 

reconocimiento de que una empresa no existiría sin sus clientes. Se resalta la consideración 

del medio ambiente como un grupo de interés concreto dándole el nivel que se le da a los 

otros compuestos por seres humanos, en línea con diversos estudios que así lo promueven 

en busca de que las empresas asuman compromisos de mayor calibre (Schendler, 2021). 
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• Con respecto a estos grupos de interés, ¿en qué deben enfocarse primordialmente las 

empresas? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 15 - Pregunta 8 Encuesta. 

En este frente, se resalta que el 89% de las personas encuestadas considera que las 

empresas deben enfocarse no solo en no hacer daño, sino en hacer el bien. Es decir, el 

hecho de compensar los daños que se ocasionan en los diversos grupos de interés se volvió 

insuficiente. Aquí, conceptos como el “carbono neutro” o el “impacto cero” podrían 

reevaluarse, y dar lugar a otros más ambiciosos como el “impacto neto positivo”, el cual 

implica sumar más de lo que se resta, invirtiendo en proyectos de innovación social que 

afectan a la sociedad y al medio ambiente en un sentido mucho más amplio que meramente 

los grupos de interés (Polman & Winston, 2021). 

 

Para comprender mejor las posturas en este segundo componente de empresas, se 

resaltan algunos de los comentarios abiertos obtenidos en las encuestas que, luego de 

analizarse, recogen algunas de las percepciones generales: 

- “Una empresa debe diseñarse para pensar de forma holística, lo que traduce en 

tener en cuenta todos sus grupos de interés, con el fin último de maximizar el valor 

que le entrega a cada uno, partiendo de la definición de empresa como organismo 

social. Teniendo en cuenta que, cada estrategia, acción que desarrolle afectará 

positiva o negativamente a todos sus grupos de interés.” 

- “Las empresas son actores llamados a actuar proactivamente por el bienestar de 

todos sus stakeholders. No sólo en generar mayor retorno a sus accionistas sino en 

identificar la causa justa por la cual actúan (o deberían actuar) e implementar una 

mentalidad de juego infinito que trascienda a su beneficio propio.” 

- “Las empresas se convierten en un actor fundamental en la sociedad. Su operación 

debe estar conectada con el desarrollo y logro de los ODS (dependiendo de su 

actividad) y la prosperidad de las sociedades.” 
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- “Toda empresa tiene la responsabilidad de influir positivamente a las personas con 

las que se relaciona y los lugares y comunidades donde impacta.” 

- “Considero que el reto de los empresarios debe ir más allá de sus intereses 

personales y deben apuntar a: crear calidad de vida para sus empleados y sus 

familias, tener un desarrollo responsable con el medio ambiente y en el marco más 

amplio promover y contagiar un cambio social, esto pueden lograrlo no solo con 

participación en procesos gubernamentales sino también a través de la primera vía, 

mientras sus empleados trabajen felices, estos de manera natural entregaran esto 

a la sociedad.” 

- “Una empresa, además de trabajar por sus objetivos lucrativos, es un grupo de 

interacción social. Este grupo puede impactar de forma positiva o negativa a sus 

empleados, clientes, medio ambiente y sociedad, pues no trabaja ni le vende a 

máquinas, sino a seres pensantes. Una empresa que no tenga en cuenta el entorno, 

el momento social de su región, las políticas de gobierno y el estado de pobreza no 

impactará a largo plazo de forma positiva y su “huella” se verá reducida únicamente 

a generar dinero, que no es lo mismo que genere valor.” 

- “Debe trascender en propósito de las organizaciones a uno inclusivo que entregue 

valor a todos. Una frase de Platón: "Buscando el bien de nuestros semejantes, 

encontramos el nuestro." 

- “En el mundo existe y en Colombia existe ya el concepto de "compañías de triple 

impacto", ese debería ser el horizonte para cualquier compañía. De nada sirve, en 

los tiempos que corren, una compañía que únicamente piense en sus accionistas, 

dejando atrás empleados y comunidades.” 

- “Las empresas, como entes de generación de valor y desarrollo para la comunidad, 

deben velar por los grupos de interés directamente comprometidos (clientes, 

empleados, proveedores, accionistas); pero también por ser sostenibles y viables en 

un largo plazo. Esto implica intervenir en causas medio ambientales (carbono neutro 

y afectaciones con el menor daño posible), sociales (aporte a través de programas 

para extender beneficios viables en otras comunidades) y económicos.” 

 

Sección 4: Líderes 

Las personas encuestadas tienen las siguientes percepciones con respecto a los líderes 

organizacionales: 

• ¿Los líderes de las organizaciones tienen la responsabilidad de aportar directamente en 

la resolución de los problemas que enfrenta la humanidad? 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 16 - Pregunta 9 Encuesta. 

Previamente se preguntó sobre si las empresas deberían intervenir directamente en la 

resolución de los grandes problemas de la humanidad, y la mayoría absoluta coincidió con 

esta postura. Ahora, cuando se evalúa lo mismo con respecto a los líderes, se encuentra la 

misma respuesta (85% a favor). Esto nos muestra que no es fácil desligar las expectativas 

que se tienen las empresas de las de sus líderes, posiblemente porque se identifica una 

alta similitud entre las posturas de unos y otros. Esto, ya que los valores personales de los 

líderes terminan permeando la organización (Maak, Voegtlin, & Pless, Business Statesman 

or Shareholder Advocate? CEO Responsible Leadership, 2016). El llamado aquí es a que 

los líderes comprendan lo que se espera de ellos por parte del público, y actúen en 

consecuencia. 

 

• ¿Las convicciones personales de los líderes deben reflejarse a nivel organizacional, y las 

convicciones organizacionales de las empresas deben reflejarse a nivel 

social? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 17 - Pregunta 10 Encuesta. 

 

En este frente, el 69% de las personas coincide en que las posturas de los líderes deben 

reflejarse a nivel organizacional, y que las convicciones organizacionales deben reflejarse 

a nivel social, es decir, que debe haber coherencia entre estos frentes. Se refuerza así lo 

identificado en la pregunta anterior. Sin embargo, la respuesta afirmativa no es tan 

contundente, con un alto porcentaje de personas que se declaran neutrales al respecto 

(21%) y otro tanto en contra (10%), lo que evidencia algunas dudas de esta participación, 
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por lo que se debe tener cuidado al momento de asumir posturas en temas coyunturales, 

tanto interna como externamente. Para ello, hojas de ruta propuestas en algunos estudios 

pueden ser relevantes, en las que se hace un llamado a ponderar riesgos, sincronizarse 

con grupos de interés, y elegir cuidadosamente las batallas a dar (Chatterji & Toffel, The 

New CEO Activists, 2018). 

 

• ¿Hay una ausencia de sensibilidad, empatía y compasión en los líderes y las empresas 

de hoy en relación con los problemas más urgentes de la humanidad? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 18 - Pregunta 11 Encuesta.  

 

En este punto, el 72% de las personas encuestadas considera que efectivamente hay una 

falta de sensibilidad, empatía y compasión en los líderes y las empresas. Este es un llamado 

contundente en busca de una mayor conexión de estos actores con las realidades sociales 

y ambientales de su entorno o, en otras palabras, a combatir el desconocimiento y 

desinterés que, en algunas ocasiones, permea a los líderes. Este ha sido un llamado 

constante, por ejemplo, en las diferentes manifestaciones sociales que se han dado en los 

últimos años en países como Colombia. Se considera importante abordar este componente 

desde dos perspectivas: la individual y la sistémica, es decir, diferencias en qué medida la 

desconexión se da por falencias personales y en qué medida porque el sistema así lo 

promueve al recompensar, por ejemplo, los rendimientos financieros por encima de todo lo 

demás. 

 

Para comprender mejor las posturas en este tercer componente de líderes, se resaltan 

algunos de los comentarios abiertos obtenidos en las encuestas que, luego de analizarse, 

recogen algunas de las percepciones generales: 

- “Respecto al líder, creo que un líder claramente debe impactar su organización para 

tocar estas problemáticas que vivimos hoy como sociedad y como planeta. Sin 

embargo, estoy en total desacuerdo, por ejemplo, que el desarrollo estratégico de 

una organización dependa exclusivamente de la convicción que tenga ese líder, al 
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final una empresa debe operar sin "super estrellas", por el contrario, debe ser la 

comunión de diferentes personas que la llevan al éxito organizacional.” 

- “Puede que existan los sentimientos antes descritos, pero no hay un verdadero 

llamado a la acción ya que muchas veces, esos líderes están limitados a generar 

ganancias a corto plazo.” 

- “Las convicciones de los líderes de las empresas generan un impacto en la 

organización y a su vez en la comunidad en la que actúan. Se espera que sus 

convicciones sean armónicas, respeten los derechos y libertades fundamentales y 

generen impactos positivos en las comunidades en las que actúan. Un líder con 

convicciones negativas también puede hacer mucho daño.” 

- “Considero que los líderes de las organizaciones aún están pensando más en los 

accionistas y en los resultados que en el impacto positivo o negativo que deja la 

huella de la organización al operar.” 

- “Lo resumo en: pensar como sociedad y no de manera individual. Los líderes deben 

ser el reflejo coherente de lo que quieren ver.” 

- “Los líderes mueven grupos sociales, y calman un poco la angustia, pues no todas 

las personas saben qué hacer. Genera angustia no saber en qué camino ir y los 

líderes son visionarios, pueden dar algunas respuestas o establecer un panorama 

amplio una situación que de cerca parece más compleja. Dicho esto, tienen una 

responsabilidad hoy día: a mayor visión y exposición, mayor responsabilidad social 

y ambiental.” 

- “No todos los líderes están preparados ni tienen la empatía suficiente para que sus 

convicciones aporten al mejoramiento del planeta, la sociedad, etc.  En estos casos 

es mejor que esas convicciones no se reflejen en la organización y menos que ellas 

trasciendan al entorno social externo.” 

- “Las personas no son las instituciones, en ese sentido, se debe hacer un esfuerzo 

en diferenciar los "líderes" de las compañías, porque, hay ocasiones en las que, al 

final, la compañía debe hacer prevalecer su forma de entender su rol en la sociedad.” 

- “Las organizaciones deben tener unas posturas claras, decididas, estructuradas y 

construidas colectivamente frente a los retos globales y los líderes deben acoplarse 

y trabajar por ellos desde esa visión. El resultado de las posturas individuales no 

debe primar a la postura colectiva de la organización. Ahora bien, las empresas, bien 

sea por convicción o por adaptación, han venido mostrando mayor sensibilidad 

frente a retos mundiales desde diferentes ángulos. Solo por poner un ejemplo, 

petroleras nacionales han venido sembrando pinos para la exploración y explotación 
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de energías renovables y, tal vez en un plazo mediano, el reemplazo de los 

hidrocarburos.” 

 

Sección 5: Convicciones y decisiones personales 

Las personas encuestadas tienen las siguientes percepciones con respecto a posibles 

decisiones que tomarían con respecto a diferentes situaciones planteadas, y describen 

algunos de sus comportamientos e intereses: 

 

• ¿Tendría un vínculo mayor y preferiría comprar en una organización que haga activismo 

alineado con sus convicciones personales? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 19 - Pregunta 12 Encuesta. 

En este punto, el 84% de las personas encuestadas siente una afinidad mayor por líderes 

y empresas con las que comparta posturas, lo que las llevaría a una decisión de compra. 

Esto es, desde un punto de vista utilitarista, que el alinearse con las necesidades del mundo 

puede tener una recompensa financiera, lo que lo convierte en un incentivo más. 

 

• ¿Tendría un vínculo menor y dejaría de comprar en una organización que haga activismo 

en contra de sus convicciones personales? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 20 - Pregunta 13 Encuesta. 

 

En este frente, un 74% de las personas encuestadas dejaría de comprar en una empresa 

que vaya en contravía directa de sus convicciones personales. Como en el punto anterior, 
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una interpretación de esto es que estar desalineado de las prioridades sociales y 

ambientales del mundo puede tener un costo financiero elevado. Sin embargo, vale la pena 

resaltar que hay una tendencia más elevada a recompensar la afinidad que a castigar la 

diferencia de posturas entre las personas y los líderes/organizaciones. Esto puede 

explicarse por el hecho de que hay otros factores, como la no disponibilidad de sustitutos o 

limitaciones en el poder adquisitivo que pueden hacer difícil que una persona, por más que 

quiera, tome la decisión de dejar de comprar.  

 

• ¿Ha hecho algún tipo de activismo a lo largo de su vida? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 21 - Pregunta 14 Encuesta.  

 

Un 56% de las personas encuestadas manifiesta haber hecho activismo o desear hacerlo 

en algún punto de su vida, lo que indica que una cantidad importante de ellas siente afinidad 

con esta práctica, y podría aceptarla fácilmente al ver que un líder u organización la lleva a 

cabo. 

 

• ¿Conoce empresas o líderes que sean referentes de activismo? ¿Quiénes son? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 22 - Pregunta 15 Encuesta.  
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En este frente, una nube de palabras muestra que Mattelsa es la empresa referente de 

activismo para las personas encuestadas. La acompañan Mateo Jaramillo, su fundador, la 

empresa Patagonia y Greta Thunberg. 

 

Para comprender mejor las posturas en este cuarto componente de decisiones personales, 

se resaltan algunos de los comentarios abiertos obtenidos en las encuestas que, luego de 

analizarse, recogen algunas de las percepciones generales: 

- “Hoy el mundo exige cambios radicales en las personas, empresas y países, como 

lo dije anteriormente, que piense en más aspectos, aparte del económico (el cual ha 

sido ampliamente marcado en los últimos 150 años), en aspectos sociales, 

ambientales, políticos, etc.” 

- “Comfama se ha destacado por ser coherente con los principios que predica. De 

hecho, esa ha sido la razón para consumir sus productos y la principal razón para 

considerarla como organización en la cual quisiera trabajar.” 

- “Conectar con el propósito es más importante que conectar con el producto o 

servicio que las empresas ofrecen, por ende, conocer y divulgar las posiciones de 

las empresas frente a temas políticos y sociales son claves desde el punto de vista 

de mercadeo.” 

- “Si estamos hablando de solidaridad, nuestras decisiones diarias deben ser 

coherentes y debemos hacer las elecciones que nos representen.” 

- “Si comprara solo a empresas que estuvieran comprometidas con activismo, tendría 

un grupo muy reducido en el cual moverme. Por otro lado, me cuesta forzar 

posiciones que deben nacer en la ética de cada organización, y ese compromiso es 

muy escaso en el sistema capitalista actual, y más en Colombia. Cómo están las 

cosas, esto mejorará, pues el capital es inteligente y muta.” 

- “La conexión emocional se fortalece cuando hay integración en expectativas. Si una 

marca, empresa, persona está más alineada con mi forma de ver el mundo me voy 

a conectar más con ella, lo opuesto sucede si es contraria a mí. Por ejemplo, yo no 

escucho música de Diomedes Diaz porque no me gusta cómo fue cómo ser humano. 

Me sucede igual con influencers, marcas (restaurante Milagros), etc. 

- “Comprar, gastar o invertir no es un hecho alejado de una realidad política y social. 

Uno debe decidir qué consumir y debe ser consciente de ello, no se puede 

cohonestar con personas con las que no se está de acuerdo políticamente 

hablando.” 
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- “Me genera mucha curiosidad las empresas que van volcando sus modelos 

económicos para contribuir desde diferentes ángulos a las problemáticas sociales, 

económicas, medio ambientales y culturales de las comunidades en las que operan. 

Me abstengo más de tomar postura frente a empresas que se muestran activistas 

en temas políticos. No es algo que pueda afectar mi decisión de compra.” 

 

4.1.2 Entrevista a líderes 

Sección 1: Demografía de la muestra 

• Edad: 38 años en promedio 

• Organización de la que hace parte: Se entrevistaron líderes de 9 organizaciones. 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 23 - Organización de la que hace parte la muestra entrevistada.  

 

• Sector de la organización: de los 15 líderes entrevistados, la mayoría (el 80%) hace 

parte del sector empresarial. 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 24 – Sector de la organización de la que hace parte la muestra entrevistada.  
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• Rol en la organización: una nube de palabras arroja una idea de los roles que tienen 

los líderes objeto de la entrevista. La mayoría de ellos clasifican su rol como de 

“Director”, con algunos casos de “Fundador”. También se obtiene una idea de las 

áreas donde trabajan dichos líderes, destacando algunas como “Operaciones”, 

“Tecnología”, “Gestión Humana”, “Comercial”, “Estrategia” y “Producto”.  

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 25 – Rol en la organización de la muestra entrevistada.  

 

• Tiempo en la organización: el tiempo promedio en la organización de los líderes 

entrevistados es de 6.4. La mayoría (40%) ha permanecido entre 1 y 4 años en la 

organización actual. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 26 – Tiempo en la organización de la muestra entrevistada.  
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Sección 2: Sistema económico, social, ambiental y político 

Los líderes entrevistados tienen las siguientes percepciones con respecto a los sistemas 

antes mencionados: 

 

• ¿Cuáles considera que son los grandes retos que debe resolver la humanidad 

actualmente? 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 27 - Pregunta 1 Entrevista.  

 

En este frente, se encuentra que varios de los líderes hacen referencia directa a los ODS 

(Project Everyone and the Global Goals Campaign, 2022) al momento de pensar en los 

grandes retos que debemos afrontar como humanidad. Esto pone de presente un 

entendimiento sistémico y global de los desafíos, donde solo con múltiples organizaciones 

públicas y privadas coordinadas podrán lograrse resultados relevantes. Además, se hace 

mención casi general al desafío de la crisis climática, y otros relativos a temas de pobreza 

y desigualdad (hambre, crisis alimentaria, brechas de género, desempleo, baja cobertura 

en salud). Se resalta también la mención reiterada de la educación como elemento clave 

para mejorar muchas de las condiciones que la humanidad hoy padece. Por último, algunos 

elementos aislados pero relevantes, como la disrupción tecnológica, la sobrepoblación, el 

envejecimiento poblacional, las enfermedades de salud mental, el desarrollo de principios 

y valores morales, la acumulación de poder, y la polarización. Se evidencia, además, una 

alineación completa entre las prioridades identificadas por los líderes y la población 

encuestada en el instrumento anterior. 
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• ¿Cree usted que los gobiernos son los llamados a resolverlos? Si no, ¿quiénes? 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 28 - Pregunta 2 Entrevista.  

En este frente, la posición casi unánime hace referencia a un enfoque sistémico en el que 

los gobiernos, las empresas, la academia y la sociedad civil actúen sinérgicamente para 

resolver los desafíos. A esta visión se le denomina “cuádruple hélice”. Sin embargo, se 

menciona también que son los gobiernos los que pueden promover un sistema y un entorno 

que permita que los demás entes mencionados tengan la libertad, pero también los 

controles para aportar y maximizar su impacto positivo. 

 

• ¿Cree usted que hay problemas con el sistema capitalista y de democracia liberal 

bajo el que funcionamos actualmente? De haberlos, ¿cuál debe ser el modelo 

económico, social y ambiental bajo el cual deberíamos funcionar en adelante? 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 29 - Pregunta 3 Entrevista.  

En este frente, hay dos posturas diferentes. La primera, en la que se reconoce que los 

sistemas funcionan, pero las personas que los lideran no toman las decisiones adecuadas 

para hacerlos funcionar como estaban originalmente diseñados. Se habla entonces, por 

ejemplo, de una crisis de principios, de corrupción o de la búsqueda de beneficios 

individuales por encima de los colectivos. La segunda postura plantea que efectivamente 

hay un problema con estos sistemas y que deben rediseñarse estructuralmente. Se hace 
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mención, por ejemplo, a la necesidad de poner límites al crecimiento económico cuando 

este va en detrimento de la sociedad y el medio ambiente, a la democratización de servicios 

básicos universales como la salud y la educación, o a la implementación de métodos de 

participación democrática directa y no representativa apalancados en tecnología. Al final, 

ambas posturas son complementarias, la mayoría de los problemas debe resolverse desde 

una perspectiva individual pero también desde una perspectiva sistémica (Gaviria, y otros, 

2020). 

 

Sección 3: Empresas 

• Para usted, ¿cuál es el fin último de una empresa? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 30 - Pregunta 4 Entrevista.  

En este frente, hay coincidencia plena en que el fin último de una empresa es generar valor 

en todos sus grupos de interés, desde las perspectivas económica, social y ambiental (triple 

bottom line). Se hace énfasis especial en los empleados, la sociedad y el medio ambiente. 

Al mismo tiempo, se reconoce que generar riqueza no riñe con esa generación de valor y 

que los accionistas que perciben beneficios de los buenos resultados organizacionales son 

parte de los grupos de interés. Sin embargo, es común la mención a la búsqueda de un 

propósito que esté por encima de la visión tradicional de generar utilidades para los 

accionistas, asumiendo la responsabilidad de impactar positivamente para hacer del mundo 

un mejor lugar. 
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• ¿Cuándo puede decirse que una empresa está generando valor real? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 31 - Pregunta 5 Entrevista.  

 

En este punto, se obtienen respuestas completamente alineadas con la pregunta anterior. 

 

• ¿Cuál cree que debe ser el rol de las empresas en la resolución de los problemas 

económicos, sociales y ambientales de su entorno? ¿Hasta qué punto deben 

intervenir? ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas de hacerlo? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 32 - Pregunta 6 Entrevista.  

 
En este frente se encuentra unanimidad en que las empresas deben tener un rol activo en 

la solución de estos problemas. Sin embargo, hay dos líneas en la forma en que los 

entrevistados plantean esta intervención. La primera, donde se habla de la mitigación y la 

compensación de los impactos negativos, llegando a un daño neutro y, de esta manera, 

aportando a la sociedad y al medio ambiente mientras se sigue generando riqueza. En esta 

línea se hace mención del trabajo conjunto con el gobierno, al cumplimiento de los ODS, a 

tener buenas condiciones laborales, a tener buenas prácticas operacionales que minimicen 

el daño ambiental, y a la responsabilidad con los grupos de interés. La segunda línea va 
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más allá de la reducción o eliminación de los impactos negativos, y habla de las empresas 

como generadoras de impactos netos positivos, es decir, ir más allá de lo mínimo esperado. 

En este frente se hace mención directa al activismo, a la comunicación abierta de posturas 

en diversos frentes, a la inversión en proyectos trascendentales de innovación social, a no 

limitarse en los aportes que puede hacer y a cooperar con otros entes con el fin de dar 

batallas de un calibre superior que realmente genere impactos exponenciales en términos 

de la solución de los retos mencionados en este trabajo. Se refleja aquí la dicotomía 

explorada en varios trabajos del “no hacer daño” versus el “hacer el bien” (Maak, Voegtlin, 

& Pless, Business Statesman or Shareholder Advocate? CEO Responsible Leadership, 

2016). 

 

• ¿Cuáles son los grupos de interés que identifica como más relevantes para una 

empresa? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 33 - Pregunta 7 Entrevista.  

 
En este aspecto hay coincidencia en la determinación de los grupos de interés clave, tal 

como se observa en la nube de palabras. Se hace mención a empleados, clientes, 

proveedores, socios/accionistas, competidores, comunidad, familias, gobierno, entre otros. 

Sin embargo, lo que se resalta de las entrevistas es la capacidad de reconocer que los 

grupos de interés más importantes no son los mismos para todas las organizaciones, y que 

deben analizarse variables de interés y poder para determinar la prioridad de cada uno en 

el relacionamiento, y en el mismo sentido tomar decisiones con cada uno. 

 

• ¿De qué formas considera que una empresa puede mitigar y compensar el 

impacto negativo que genera en cada uno de esos grupos? ¿Cómo trascender del 

buscar no hacer daño al querer hacer el bien? 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 34 - Pregunta 8 Entrevista.  

En este punto se habla de la necesidad previa de tener una comprensión detallada de los 

grupos de interés, sus características, intenciones, motivaciones, necesidades, etc. En línea 

con la pregunta anterior, se enfatiza en el punto de que los grupos de interés tendrán una 

relevancia diferente para cada empresa según sus relaciones de interés y poder. Luego de 

este entendimiento, podrán desarrollarse estrategias efectivas que permitan mitigar y 

compensar el impacto negativo que pueda generarse en ellos. Para esto, los entrevistados 

plantean herramientas como la identificación de asuntos materiales y matrices de cierre de 

brechas. En cuanto a las organizaciones, se espera de ellas un compromiso completamente 

genuino, lejano al greenwashing, poniendo en el centro a las personas y al planeta. 

 

Sección 4: Líderes 

 

• ¿Qué tipos de liderazgo está demandando el mundo de hoy? ¿Qué aporte deben 

hacer para resolver los problemas que enfrenta la humanidad? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 35 - Pregunta 9 Entrevista.  
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En este frente, los líderes entrevistados hacen una descripción de diferentes características 

que consideran deben tener los líderes para contribuir a resolver los grandes problemas 

que enfrentamos en el mundo de hoy. Se evidencia un énfasis alto en competencias del ser 

como lo son la humanidad, la integridad, la compasión, la bondad, la empatía y la humildad. 

Además, se mencionan características asociadas al relacionamiento con los otros, como la 

integración, la escucha, y la conciliación. Además, patrones alineados con la necesidad de 

adaptarse a estos tiempos cambiantes como lo son la flexibilidad, el rigor y la resiliencia. 

Otras, alineadas con el entendimiento del mundo y de su situación actual como lo son la 

conciencia y la sensibilidad. Por último, una mención especial a la valentía, necesaria para 

enfrentar de manera acertada los difíciles retos que se tienen por delante. 

• ¿Qué tanto impacto tiene los líderes y sus convicciones en la orientación estratégica 

de una empresa? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 36 - Pregunta 10 Entrevista.  

 

En este frente, hay coincidencia completa en que el impacto de los líderes en la orientación 

estratégica de las empresas es alto. Se hace mención a que, a través del ejemplo, los 

líderes definen mucho de lo que es la cultura y, por lo tanto, la estrategia. Además, se 

resalta la importancia de las conversaciones como medio para sentar bases éticas y 

filosóficas que permitan definir principios de actuación que permeen a toda la organización. 

Finalmente, se llama a que la cultura y la estrategia de la empresa sean una amalgama que 

derive de equipos de liderazgo diversos, donde haya apertura a la escucha y la construcción 

colectiva, y donde se definan claramente las líneas de actuación colectiva. Las empresas, 

al final, son el reflejo de sus líderes. 
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• ¿Deben trascender las convicciones personales de los líderes al nivel 

organizacional? ¿Deben trascender las convicciones organizacionales al nivel 

social? Si sí, ¿cómo hacerlo? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 37 - Pregunta 11 Entrevista.  

 

En este aspecto, los entrevistados coinciden en que tanto las convicciones personales de 

los líderes como las convicciones organizacionales de la empresa deben transcender, y no 

quedar en el terreno de lo reservado. Sin embargo, se hacen algunas anotaciones 

importantes. La primera de ellas es que una postura personal, en un rol de liderazgo, no 

debería afectar a la organización en su conjunto. Por esto, se rescata nuevamente la 

necesidad de hablar abiertamente de estos temas dentro de las empresas y conseguir que 

los líderes y sus equipos, a través de conversaciones profundas, definan cuál será la 

orientación ética y filosófica que defina la organización. Luego de esto, el líder debe 

entender que es un representante de esta orientación y deberá defenderla, con la cuota de 

humildad, coraje y sacrificio que ello implica. Si hay una contradicción ética profunda, el 

líder deberá tomar decisiones de fondo con respecto a su vínculo con la organización. La 

segunda anotación tiene que ver con el respeto por la diversidad y la orientación de 

pensamiento en temas sensibles, como el político, el religioso, el sexual, entre otros. Se 

enfatiza en la necesidad de promover la diversidad, a respetar la diferencia construyendo a 

partir de ella y a nunca, por ningún motivo, imponer una visión específica dentro de la 

organización o fuera de ella. En estos casos, la defensa y la postura del líder y la empresa 

deberá estar enfocada a promover estos principios de diversidad y respeto en la diferencia. 

La tercera anotación hace referencia a que no debe ser una obligación que el líder o la 

empresa tomen postura en todos los temas, la neutralidad también es posición y debe 

valorarse como una salida adecuada en casos donde los temas sean muy sensibles, no se 

cuente con el consenso, o no se tenga conocimiento. Lo primordial siempre será saber 

elegir en qué temas intervenir y en cuáles no (Chatterji & Toffel, The New CEO Activists, 

2018). 
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• ¿Cree que hay una ausencia de sensibilidad, empatía y compasión en los líderes y 

las empresas de hoy en relación con los problemas más urgentes de la humanidad? 

Si sí, ¿cree que es necesario despertarlas? ¿Cómo hacerlo? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 38 - Pregunta 12 Entrevista.  

En este frente, la gran mayoría de los entrevistados coincidió en que efectivamente hay una 

falta de sensibilidad, empatía y compasión en los líderes y sus empresas. Se habla de la 

necesidad de despertarlas desde un plano individual, conectándose con el entorno y la 

realidad del contexto, pero también desde un plano sistémico donde diferentes actores 

hagan su parte para que haya un mejor entendimiento de estas realidades. Además, se 

hace énfasis en la importancia de la educación desde el hogar, en colegios, universidades 

y en las mismas empresas, enfocada en generar conciencia social y ambiental. De manera 

relevante, algunos de los líderes entrevistados hablan del papel del ego y de la acumulación 

de poder excesivo como factores que pueden cegar a los líderes y desconectarlos de su 

entorno y los problemas que allí se dan. En este sentido, propugnan por un trabajo en el 

que haya humildad para reconocer su rol dentro del sistema y, al mismo tiempo, hacer una 

distribución intencionada del poder en una diversidad de líderes, lo que permita tener 

múltiples visiones y, por tanto, un entendimiento y conexión más completos. En este último 

sentido, se encuentran estudios que afirman que la mera distribución de poderes en los 

diferentes estamentos públicos y privados tendría, por si misma, un impacto considerable 

en la resolución de los objetivos de reducción de pobreza y desigualdad, ya que muchos de 

ellos son generados precisamente por la distribución injusta de poderes y capitales que 

denotan en corrupción y malas decisiones en la distribución de los recursos escasos 

(Battilana & Casciaro, 2021). Esto, además, tendría un efecto positivo en el medio ambiente 

ya que es conocido que al solucionar problemáticas de inequidad el medio ambiente se ve 

beneficiado, y viceversa, ya que las causas de ambos son generalmente compartidas 

(Schendler, 2021). 
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• En su recorrido por el liderazgo, ¿ha tenido alguna aproximación al activismo? 

¿Cómo ha sido esta experiencia y qué aprendizajes ha tenido? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 39 - Pregunta 13 Entrevista.  

En este punto, hay algunos líderes que manifiestan haber hecho algún tipo de activismo y 

lo definen como una experiencia positiva. En estos casos se ven participaciones a nivel 

personal y otros a nivel organizacional. Hay otros líderes que manifiestan no haberlo hecho, 

pero también se refieren a la posibilidad desde una perspectiva positiva. Sin embargo, se 

evidencia una alerta con respecto al activismo, donde se deja claro que existen no hay una 

sola forma de hacerlo y que algunas luchas de este tipo se han vuelto sectarias, poco 

colaborativas y, por tanto, poco efectivas. Se vuelve a poner de manifiesto que el activismo 

es un enfoque que no puede desarrollarse individualmente por la dificultad de lograr 

cambios profundos de esta manera, y que la única forma de mejorar el sistema es a través 

de una visión y un trabajo colectivos (Polman & Winston, 2021). 

 

Sección 5: Referentes 

• ¿Conoce empresas o líderes que sean referentes de activismo? ¿Quiénes son? 

 

Fuente: Construcción propia 

Figura 40 - Pregunta 14 Entrevista.  
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En este frente, los líderes entrevistados rescatan de manera principal a la empresa 

Patagonia, seguida por Mattelsa y Comfama. Además, organizaciones sociales y 

ambientales como GreenPeace y WWF. En cuanto a personas naturales, se menciona a 

Mateo Jaramillo (fundador de Mattelsa), David Escobar (Director de Comfama) y Paul 

Polman (exdirector de Unilever), quien ha sido referenciado en múltiples ocasiones en este 

trabajo gracias a sus aportes en el concepto de Impacto Neto Positivo. 

Finalmente, con el propósito de complementar y contrastar este punto con una visión más 

amplia de líderes de diferentes países, se analizan resultados de la Encuesta Global Anual 

de Presidentes (PwC, 2022), en la que se encuentra una coincidencia alta con respecto a 

las conclusiones extraídas de las entrevistas llevadas a cabo en este trabajo. Los puntos 

que se consideran de relevancia son los siguientes: 

- Los líderes de Colombia son los más preocupados del mundo con respecto a los 

desafíos globales. Esto se da, específicamente, por variables como la desigualdad 

social y la crisis climática, que fueron calificadas como mucho más preocupantes 

por los líderes colombianos que por sus pares en Latinoamérica y el resto del 

mundo. Estas dos variables coinciden plenamente con los resultados obtenidos 

tanto en las encuestas como en las entrevistas desarrolladas. 

- Tanto para los líderes latinoamericanos como para los líderes globales, los desafíos 

más preocupantes son la volatilidad económica, los riesgos cibernéticos y los 

riesgos para la salud. Que estos líderes no tengan la crisis climática y la desigualdad 

dentro de sus preocupaciones de primera línea es, por decir lo menos, preocupante. 

Múltiples estudios han demostrado que estos dos son los desafíos más urgentes por 

resolver, y que de ello parte la solución a muchos otros problemas que enfrentamos 

como humanidad (Schendler, 2021). 

- La creación de valor en sus stakeholders, son los principales indicadores para la 

toma de decisiones y creación de estrategias, en línea con la visión de grupos de 

interés que se marcó profundamente tanto en las encuestas como en las entrevistas, 

y de forma más general con lo planteado por economistas de primer orden a nivel 

mundial (Mazzucato, 2021). 

- A pesar del creciente interés por los factores sociales, ambientales y de buen 

gobierno corporativo, las estrategias de las empresas continúan siendo impulsadas 

por las métricas e indicadores tradicionales de satisfacción al cliente, compromiso 

de los empleados y objetivos de automatización y digitalización. Esto, 

desafortunadamente, va en contravía de lo expuesto en estudios que aseguran que 

una de las formas más efectivas de lograr objetivos de impacto social y ambiental 

es enlazando los resultados en estos frentes al económico, y medir así de forma 

más integral el desempeño directivo y organizacional (Battilana & Casciaro, 2021). 
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- La brecha entre el decir y el hacer en términos de compromiso con indicadores de 

sostenibilidad económica, social y ambiental sigue siendo alta. Esto es, el discurso 

y la firma de compromisos están a la orden del día, pero esto no se traduce en 

decisiones estratégicas que permitan alcanzar resultados tangibles y de gran 

impacto. Esto, lastimosamente, ha sido un patrón recurrente en diversas 

organizaciones. Por ejemplo, se tiene el famoso caso de agosto de 2019 en el que 

180 líderes organizacionales de las más grandes empresas de Estados Unidos 

emitieron una declaración innovadora donde afirmaban que su enfoque, en 

adelante, estaría en los stakeholders en lugar de los shareholders, y que nunca más 

antepondrían los intereses de los segundos sobre los primeros. Sin embargo, menos 

de un año después durante el desarrollo de la pandemia por COVID-19, estas 

mismas empresas firmantes tuvieron un 20% más de probabilidad de despedir 

empleados que quienes no firmaron (Battilana & Casciaro, 2021). El llamado es a 

cerrar urgentemente la brecha entre el decir y el hacer. 

- Finalmente, se evidencia un enfoque de los líderes y las empresas hacia el logro de 

un neto-cero, como lo ha propuesto Naciones Unidas (United Nations On Climate 

Change, 2022), en lugar de un neto-positivo, como se ha expuesto en diferentes 

apartados de este trabajo. Esto confirma que, en el momento, carecemos de metas 

ambiciosas y de utopías que determinen el desarrollo de un mundo más sostenible 

en el corto plazo (Bregman, 2016). 

4.2 PROPUESTA DE UN MODELO DE LIDERAZGO 

Para proponer un modelo de liderazgo que contribuya a resolver los grandes problemas del 

siglo XXI debe, en primera medida, identificarse una hoja de ruta que conecte estos dos 

elementos. Esto es, qué puntos intermedios hay entre tener un tipo específico de liderazgo 

y, finalmente, impactar de forma tal que se contribuya en esta ambiciosa cruzada. 

Por esto, a partir de la investigación teórica que dio lugar al planteamiento del problema, a 

las encuestas realizadas a estudiantes y profesionales, a las entrevistas llevadas a cabo 

con líderes de diversos sectores, a conversaciones profundas sostenidas especialmente 

con Mateo Jaramillo de Mattelsa, y al conocimiento empírico del autor, se plantea lo 

siguiente: 

 

4.2.1 Teoría general 

En primer lugar, se plantea una teoría que permita llegar desde lo general a lo particular al 

modelo de liderazgo objeto de este trabajo (Figura 41). Los seis elementos de la teoría se 

abordan en detalle en el planteamiento del problema y en el análisis de resultados de las 

encuestas y entrevistas aplicadas. Así, se entiende que actualmente se están enfrentando 
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grandes desafíos globales (elemento 1), que en el pasado fueron resueltos por los 

gobiernos, pero debido al debilitamiento de estos (elemento 2) y a la complejidad cada vez 

mayor de los sistemas en los que se vive y opera, se requiere de otros entes que participen 

activamente en su resolución. Estos entes son la academia, la sociedad civil y las empresas, 

que en conjunto con el gobierno conforman la cuádruple hélice (elemento 3). Esta coalición 

crítica de estamentos debe, a su vez, adoptar una visión sistémica de valor compartido y 

de consideración de todos los grupos de interés (elemento 4), de tal forma que se aborde 

los desafíos de manera holística y transversal, sin descuidar ningún elemento del 

ecosistema en el que se desarrollan. Dentro de esta coalición, las empresas juegan un 

papel fundamental (elemento 5), ya que están llamadas no solo a no hacer daño en el 

desarrollo de sus actividades, sino a hacer el bien y generar, al final, un impacto positivo. 

Para que esto suceda, debe considerarse que estas empresas son, en gran medida, el 

reflejo de sus líderes (elemento 6), por lo que se requiere que estos últimos tomen 

decisiones conscientes, responsables y activas que permitan, finalmente, contribuir a dar 

solución a los grandes retos del siglo XXI (elemento 1). 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 41 – Teoría general.  

 

 

 

A partir de este planteamiento general, se decide profundizar en los elementos 4, 5 y 6 de 

la teoría, por considerarse los más críticos en términos de su aplicación en el plano 
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empresarial. Los elementos 1, 2 y 3, correspondientes al planteamiento y al entendimiento 

del problema, se abordaron de forma exhaustiva en apartados anteriores. 

 

4.2.2 Foco en valor compartido y grupos de interés 

En términos de la adopción de un foco de valor compartido y de grupos de interés, se debe 

entender la relación entre la empresa y cada uno de estos últimos como un proceso de 

entrega de valor, donde en medio de la relación que se sostiene con cada uno hay una serie 

de impactos positivos y negativos involucrados (Figura 42). Por ejemplo, en términos del 

relacionamiento con el grupo de interés “clientes”, el impacto positivo estará definido por la 

entrega de un producto valioso o servicio que satisfaga adecuadamente una necesidad, 

pero el impacto negativo estará relacionado con la posible generación de una necesidad 

injustificada que lo lleve a hacer compras impulsivas y a afectar su salud financiera. Otro 

caso ilustrativo tiene que ver con el grupo de interés “medio ambiente”, donde el impacto 

positivo estará determinado por las iniciativas de mitigación, compensación y regeneración 

ambiental de la empresa, y el impacto negativo lo estará por la huella de carbono generada 

en el devenir de sus operaciones. La misma situación se presenta con cada uno de estos 

grupos y, al final, la determinación de si una empresa genera valor real tendrá que ver con 

la generación de un impacto más positivo que negativo en todos sus grupos de interés. 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 42 – Valor compartido y grupos de interés.  
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Es importante considerar que la medición de valor e impacto generado es un proceso 

complejo que deberá abordarse en detalle en futuros estudios, y que los grupos de interés 

deben ser ponderados según una matriz de interés-poder particular para cada empresa, 

pero ante la necesidad de un entendimiento conceptual general, se plantea la siguiente 

fórmula empírica: 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 43 – Impacto Neto.  

 

En esta, se determina que el impacto global de una empresa deberá medirse como la 

sumatoria del impacto neto generado en cada grupo de interés, pudiendo arrojar uno de 

tres resultados (Figura 43): 

 

• Impacto neto negativo: significa que la suma del impacto negativo supera a la suma 

del impacto positivo generado en los diferentes stakeholders. Es la situación más 

común, y por la cual se han generado problemas como la crisis climática y la 

desigualdad creciente. 

• Impacto neto neutro: significa que la suma del impacto negativo es virtualmente igual 

a la suma del impacto positivo generado en los diferentes stakeholders. Es la 

situación por la que abogan la mayoría de los gobiernos y organizaciones 

intergubernamentales, como Naciones Unidas (2022). De lograrse, el daño a la 

sociedad y al medio ambiente podría limitarse a niveles que permita la supervivencia 

de la especie. 

• Impacto neto positivo: significa que la suma del impacto negativo es menor a la suma 

del impacto positivo generado en los diferentes stakeholders. Es la situación ideal, 

pero posiblemente utópica por las dificultades que plantea. Por ella, abogan líderes 

globales como Paul Polman, expresidente de Unilever y abanderado del movimiento 

Net-Positive (Polman & Winston, 2021). De lograrse, el daño a la sociedad y al 

medio ambiente podría limitarse a los mismos niveles del neto neutro, o incluso 
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mejorarlos, pero en un tiempo mucho menor, lo que podría generar condiciones de 

vida más amables para los seres humanos y demás seres vivos en el largo plazo. 

 

Se concluye, entonces, que el modelo a plantearse debe propender por un enfoque de 

impacto neto positivo, por lo que las empresas deberán reconstruirse y reenfocarse para 

dar respuesta a este desafío. 

 

4.2.3 Empresas 

Con relación al papel de las empresas, se propone una clasificación de estas de acuerdo 

con el impacto neto generado en sus grupos de interés, de la forma que se describe en el 

punto anterior (Figura 44). La fundamentación de este trabajo en apartados previos ha 

permitido identificar diversos tipos de organizaciones según su propósito, su orientación 

estratégica y su operación, y se procederá a determinar qué tipo de impacto genera cada 

una. Así, se plantean cinco tipos de organización: 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 44 – Tipo de empresa según su impacto.  

 

a) Empresa tradicional: este tipo de empresa se caracteriza por tener una orientación 

claramente marcada en los resultados financieros, en la satisfacción de sus 
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accionistas, en la mejora de sus operaciones, y en la satisfacción de sus clientes. 

Su enfoque está en ser la mejor entre la competencia, por lo que generalmente es 

de alto desempeño. Puede, en muchos casos, orientar sus esfuerzos en mantener 

satisfechos a sus empleados como una forma de garantizar su máximo rendimiento. 

Además, suele tener iniciativas tradicionales de filantropía o responsabilidad social 

empresarial, con un enfoque a la generación de buena reputación ante algunos de 

sus grupos de interés o a la reducción de impuestos por beneficios tributarios. Su 

impacto final suele ser neto negativo, ya que no hay una orientación a la resolución 

sistémica de los problemas, a la generación de valor compartido, y a todos los 

grupos de interés involucrados. 

b) Empresa en búsqueda: este tipo de empresa se caracteriza por cumplir con los 

parámetros de empresa tradicional, pero también por estar pasando por algún tipo 

de crisis de principios, filosófica o ética. Esta crisis genera muchas preguntas en la 

organización, siendo algunas de las principales las relacionadas con el por qué de 

su existencia y de su contribución al mundo. Puede darse por algún hecho negativo 

de gran impacto con uno o varios de sus grupos de interés, por exploración de 

algunos de sus líderes, o por identificación de tendencias en otras empresas de su 

mismo ecosistema. Estas empresas deben hacer un proceso de reflexión conjunto 

que les permita preguntarse, desde el fondo, quiénes son y quiénes quieren ser 

como organización. El resultado de este proceso puede desencadenarse en dos 

posibles caminos: el primero, donde se replantean el propósito y los principios 

organizacionales, pasando a convertirse en el siguiente tipo de empresa; o el 

segundo, donde la reflexión no se traduce en nuevos planteamientos y la empresa 

vuelve a un estado de empresa tradicional, con algunos ajustes menores, como se 

ha visto en algunos casos expuestos en apartados anteriores. En términos 

generales, si impacto es neto negativo ya que más que acciones, hay preguntas. 

c) Empresa consciente: este tipo de empresa se caracteriza por haber trascendido el 

estado de empresa en búsqueda a través de un replanteamiento profundo de su 

porqué organizacional. Puede decirse que pasó un punto de inflexión y la 

probabilidad de regresar a uno de sus estados anteriores es casi nula. Como lo 

plantean líderes como Mateo Jaramillo: “una vez te pones las gafas de la conciencia, 

es imposible devolverse”. Esto significa que una empresa que llega a este punto 

comienza a entender el mundo desde una perspectiva más sistémica, 

comprendiendo la importancia de tener un propósito que vaya más allá de vender 

un producto, identificando los impactos que genera en términos económicos, 

sociales y ambientales. Las empresas de este tipo definen un propósito inspirador, 

lo comparten con sus grupos de interés, empoderan a sus líderes para lograr 

cumplirlo, y generan conversaciones de diagnóstico y resolución de los problemas 

globales, sin necesariamente implementarlos totalmente por limitaciones internas o 

externas. En este punto, puede darse la firma de compromisos o tratados globales, 

locales o sectoriales como forma de asegurar que este enfoque perdure en el largo 
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plazo. Por lo general, su impacto sigue siendo neto negativo ya que, a pesar de 

comenzar con la implementación de acciones clave, están en una etapa inmadura. 

d) Empresa responsable: este tipo de empresa se caracteriza no solo por definir su 

propósito e identificar sus impactos en todos los grupos de interés, sino por hacerse 

plenamente responsable de la implementación del primero y de la compensación de 

los segundos. Tienen políticas sólidas en términos de buen gobierno corporativo, 

evitando la acumulación dañina de poder en la organización. Además, tienen 

indicadores claros y transparentes en las dimensiones económica, social y 

ambiental de su operación, y los comparten abiertamente con sus grupos de interés, 

acogiéndose a menudo a estándares internacionales como los del Global Reporting 

Iniciative, el Sustainable Accounting Standards, o el Impact-Weighted Accounts 

Project. En ocasiones asumen posturas públicas sobre temas que conciernen 

claramente con su propósito y grupos de interés, procurando mantenerse en este 

marco para no asumir riesgos reputacionales innecesarios. En términos 

presupuestales, canalizan recursos importantes a lograr un impacto neto neutro, por 

lo que es el tipo de empresa que normalmente lo consigue. 

e) Empresa activista: este tipo de empresa se caracteriza por cumplir con los atributos 

de una empresa responsable, pero tiene una fuerte orientación a dar siempre un 

paso más. Esto es, ir más allá de sus grupos de interés para tener una orientación 

más amplia a nivel sistémico o global en las perspectivas económica, social, 

ambiental, e incluso política. Además, va más allá de asumir posturas públicas 

limitadas, entrando en debates éticos en línea con su propósito y principios, 

asumiendo el riesgo de generar discrepancias con alguna parte de la población, 

pero protegiendo siempre a sus grupos de interés. Tiene también un fuerte enfoque 

en hacer inversiones de innovación social que solucione los problemas más críticos 

que enfrentamos desde la raíz, así a veces no vaya en línea con su core de negocio. 

Asimismo, participa activamente en las discusiones políticas, abogando por la 

aprobación o rechazo de leyes que tengan impactos en el medio ambiente o la 

sociedad, buscando siempre el bien común. Por último, como componente vital, 

asume su papel desde una perspectiva y no individual, generando coaliciones con 

los demás miembros del ecosistema en el que opera, incluyendo a su competencia. 

Esto, con el fin de acumular fortalezas y lograr objetivos de gran calado, orientados 

a modificar los sistemas desde sus bases estructurales y dar soluciones reales a los 

problemas antes abordados. Por todo esto, es el tipo de empresa que consigue un 

impacto neto positivo. 

Se concluye, entonces, que el modelo a plantearse debe propender por un enfoque de 

empresa activista, por lo que los líderes deberán reconstruirse y reenfocarse para dar 

respuesta a este desafío. 
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4.2.4 Líderes 

Con relación al papel de los líderes, se parte de los conceptos de escalón superior y de 

teoría de valores, abordados por Maak et al. (2016) y presentados en detalle en apartados 

anteriores del presente trabajo. El primero de ellos propone que las organizaciones, su 

propósito, sus principios y su estrategia están directa y fuertemente influenciadas por sus 

líderes de primer nivel y por el estilo de liderazgo que ellos ejerzan. En el segundo, se 

plantea que dicho estilo de liderazgo depende directamente de la orientación de valores de 

cada uno de estos líderes. Por esto, se abordan los dos frentes proponiendo que, si se 

quiere tener empresas activistas, se necesita de líderes con estilos de liderazgo activistas. 

Y si se quieren líderes con dicho estilo, deben ser personas con una orientación de valores 

hacia el bienestar social y ambiental, y con una sensibilidad altamente desarrollada hacia 

la realidad de su contexto y los problemas que allí se desarrollan (Maak, Voegtlin, & Pless, 

2016). En este apartado se abordan ambos enfoques. 

En el primer frente, se pretende contar con líderes que promuevan un estilo de liderazgo 

activista, para lo cual se plantea un modelo de niveles inspirado en aquel llamado Liderazgo 

Nivel 5 (Collins, 2001). De hecho, el modelo propuesto en este trabajo debe entenderse 

como una evolución de aquel planteado hace dos décadas por él, entendiendo que los 

conceptos allí expuestos conservan completamente su vigencia, pero añadiendo algunos 

otros en línea con las nuevas realidades políticas, económicas, sociales y ambientales.  

Si bien en apartados anteriores se hizo una descripción de lo que plantea el modelo de 

Liderazgo Nivel 5 de Collins, se trae nuevamente a colación el modelo y la definición de 

cada nivel: 

 

 
Fuente: (Collins, 2001) 

Figura 45 – Modelo de Liderazgo Nivel 5.  
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• Liderazgo nivel 1 – Individuo altamente capaz: líder que hace contribuciones 

productivas a partir de su talento, conocimiento, habilidades y buenos hábitos de 

trabajo. 

• Liderazgo nivel 2 – Miembro de equipo contribuyente: líder que contribuye al 

logro de los objetivos de equipo, y trabaja efectivamente con otros. 

• Liderazgo nivel 3 – Gerente competente: líder que organiza las personas y los 

recursos para la búsqueda efectiva de objetivos predeterminados. 

• Liderazgo nivel 4 – Líder efectivo: líder que cataliza el compromiso y la búsqueda 

vigorosa de un propósito claro y convincente, estimulando al equipo para alcanzar 

estándares elevados de desempeño. 

• Liderazgo nivel 5 – Ejecutivo: líder que construye grandeza a través de una 

combinación paradójica de humildad personal y voluntad profesional. 

La vigencia del modelo de Collins radica en que el objetivo de construir compañías 

grandiosas, que sobresalgan con respecto a su competencia y que perduren en el tiempo 

a pesar de la crisis se ha vuelto más difícil, pero a la vez más necesario que nunca. En este 

sentido, los principios planteados por el autor con respecto al liderazgo responden 

plenamente a esta necesidad, y el paso del tiempo ha probado que se adaptan con 

integridad al momento actual. En este sentido, la humildad personal y la determinación 

profesional, las dos competencias clave propuestas en el nivel más alto deben cuidarse y 

cultivarse en todos los niveles de liderazgo de la organización. 

Sin embargo, como se ha visto a lo largo de este trabajo, el propósito de las organizaciones 

va más allá de esto. En la actualidad es necesario pensar en el papel de estas en la 

resolución de problemas globales, por lo que el modelo es incompleto. Así, se ve necesario 

expandirlo considerando el papel activista que deben asumir los líderes de cara a esta 

nueva realidad, planteando un modelo de niveles de activismo construido a partir de los 

modelos teóricos estudiados y del diagnóstico realizado en apartados anteriores. 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 46 – Modelo de Activismo Nivel 5.  

 

Para ello, se propone una descripción de cada uno de los niveles de activismo que se 

plantean en el modelo, con el fin de comprender las implicaciones de cada uno: 

 

• Activismo Nivel 1: conciencia y cambio de hábitos personales. En este nivel, el 

líder adquiere un nivel de conciencia política, económica, social y ambiental que lo 

lleva a tomar decisiones personales orientadas a hacer una contribución en estos 

aspectos. Por ejemplo, cambia de hábitos para reducir su huella de carbono, 

participa en acciones sociales con poblaciones afectadas por la pobreza y la 

desigualdad, entre otras. Esta conciencia personal puede generarse por la forma en 

que el líder fue criado, por el sistema educativo en el que se formó, por exploración 

personal de adquisición de conocimiento, por una experiencia vivida, entre otras. 

• Activismo Nivel 2: influencia colectiva en personas cercanas. En este nivel, el 

líder influye en su círculo cercano a través del ejemplo y de las conversaciones 

profundas y críticas, logrando que otras personas adquieran conciencia de la 

problemática sistémica a la que se enfrentan, y llevándolos posiblemente a tener 

cambios en sus hábitos personales. En este punto, la influencia puede verse en 

personas del círculo personal y profesional del líder. En este punto, el líder debe 

alejarse estrictamente de comportamientos impositivos, y debe respetar totalmente 

la independencia y autonomía de las personas que lo rodean. 

• Activismo Nivel 3: cambio de hábitos organizacionales. En este nivel, la 

organización en su conjunto comienza a permearse por el nuevo grupo de valores 

del líder y de las personas en las que influyó, incluyendo seguramente a otros líderes 
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de la empresa. Esto, de acuerdo con la teoría del escalón superior, genera una masa 

crítica que terminará por transformar el propósito, los principios y la estrategia 

organizacionales. Por ejemplo, comienzan a observarse cambios en las políticas de 

bienestar de los empleados, o modificaciones operacionales que deriven en un 

menor impacto ambiental, o iniciativas de comunicación donde se asumen posturas 

mucho más claras y directas con respecto a temas coyunturales. Aquí debe 

considerarse el impacto que tendrá esta transformación en los diversos grupos de 

interés, por lo que debe hacerse una muy adecuada gestión de la transición para 

garantizar que el cambio sea comprendido (explicándolo desde el porqué y el para 

qué), aceptado y respaldado por todos ellos. 

• Activismo Nivel 4: influencia colectiva en organizaciones del ecosistema. En 

este nivel, la organización ejerce una influencia positiva en otras organizaciones del 

ecosistema en el que se desenvuelve. Generalmente son los líderes de las otras 

compañías los que conocen la experiencia de la empresa, e inician su propio 

recorrido en el Activismo Nivel 1. Este paso es vital ya que, al conformar una 

coalición de empresas que comparten propósitos o principios, se generan sinergias 

y fortalezas que se convierten en la base para lograr cambios mayores a nivel de 

sistema. Por ejemplo, pueden concebirse proyectos conjuntos, intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas, o apoyos puntuales en momentos en los que la 

otra organización lo requiera. En este punto, la influencia puede llegar incluso a 

competidores, lo que promueve posibilidades de asociación productiva de alto 

impacto. 

• Activismo Nivel 5: transformación sistémica (económica, social y ambiental). 

En este nivel, el conjunto de organizaciones aliadas trabaja activamente de la mano 

de los demás estamentos de la cuádruple hélice para hacer transformaciones de 

fondo en los sistemas político, económico, social y ambiental. Este paso se convierte 

en el cimiento para pensar en la posibilidad de un nuevo contrato social que 

garantice que pueda tenerse un mundo más rico, más verde y más justo en el largo 

plazo. Por ejemplo, aquí pueden gestarse proyectos de alto impacto, como aquellos 

relacionados con la educación, con la aprobación o rechazo de iniciativas 

legislativas, o con la inversión en innovación social. Se resalta enfáticamente que 

un nivel de activismo de este tipo solo será posible si se trabaja en conjunto con 

otras organizaciones, ya que cambios estructurales de este tipo difícilmente serán 

logrados por una empresa individual, además del alto riesgo que implicaría para ella 

emprender una cruzada de este tipo en solitario. 

Cuando se ven de manera conjunta, se obtiene que los líderes deberán continuar velando 

por el éxito de sus organizaciones en el mercado, pero deberán también abordar un nuevo 

enfoque en el que se responsabilicen activamente de contribuir a dar solución a los retos 

del siglo XXI. En términos gráficos, el primer modelo, piramidal, plantea un crecimiento en 

una primera dimensión que da lugar al progreso organizacional, mientras que el segundo, 
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circular, propone un crecimiento en una segunda dimensión que da lugar al progreso social 

y ambiental. Ambos enfoques son necesarios y complementarios, por lo que se propone 

integrarlos de la siguiente manera: 

 
Fuente: Construcción propia 

Figura 47 – Modelo de Liderazgo Activista Nivel 5.  

 

Así, se propone que el complemento a este Liderazgo Nivel 5 es el Activismo Nivel 5, dando 

como resultado el Liderazgo Activista Nivel 5. Este es el modelo de liderazgo que, de 

acuerdo con esta investigación, puede contribuir a lograr ambos objetivos. Se propone una 

definición para el Liderazgo Activista Nivel 5: proceso en el que los líderes construyen 

grandeza perdurable en su organización a través de una combinación paradójica de 

humildad personal y voluntad profesional, mientras logran una transformación sistémica que 

contribuya a resolver los grandes retos de este siglo y permita tener un mundo más rico, 

más verde y más justo. Además, se proponen las siguientes competencias generales que 

permitirían desarrollar dicho estilo de liderazgo, presentadas en duplas como complemento 

para lograr equilibrio en los frentes donde se combinan los dos modelos de liderazgo 

expuestos previamente, y con el componente exponencial de 10X de forma transversal, 

como invitación a llevar las cosas siempre un paso adelante, en relación directa con el logro 

de objetivos tan ambiciosos como el impacto neto positivo. 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 48 – Competencias del Liderazgo Activista Nivel 5.  

 

a) Autenticidad: los líderes activistas de nivel 5 son auténticos en su estilo de liderazgo, 

tienen un alto nivel de autoconocimiento y se apalancan en sus fortalezas para lograr 

grandes resultados, son transparentes con respecto a sus valores y posiciones 

personales, y reconocen sus diferenciales imprimiendo un sello personal a todo lo 

que hacen. 

b) Humildad: estos líderes han desarrollado un alto nivel de humildad y desapego de 

la imagen que tienen de sí mismos, luchan constantemente contra su ego y lo 

reconocen como un enemigo de la sabiduría en la toma de decisiones, reconocen 

sus limitaciones y a partir de ellas construyen equipos que las suplen, aceptan la 

diferencia y diversidad y construyen a partir de ellas organizaciones más fuertes. 

c) Claridad de propósito: en el liderazgo activista de nivel 5, la claridad de propósito 

promueve una visión conjunta que va mucho más allá de hacer dinero, se tienen 

claros los principios organizacionales, y se posee un nivel alto de claridad 

estratégica estableciendo objetivos retadores y aterrizados, alineados con el 

propósito superior. 

d) Disciplina de ejecución: estos líderes tienen un nivel de disciplina que les permite 

materializar el propósito y conseguir altos estándares en la ejecución, se atienen 

férreamente a los principios y los ponen por delante al momento de tomar 

decisiones, especialmente en momentos difíciles; y priorizan efectivamente diciendo 

no a iniciativas que están desalineadas con el propósito y la estrategia 

organizacional. 
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e) Conciencia sistémica: los líderes activistas de nivel 5 cuentan con conciencia 

sistémica que les permite identificar y comprender los problemas globales que 

deben ser resueltos, entienden holísticamente los grupos de interés de su 

organización y el impacto generado en cada uno, se identifican dentro sistemas más 

amplios como la sociedad y el medio ambiente, y entienden el concepto de 

generación de valor compartido, promoviéndolo en el accionar de la organización 

que dirigen para, finalmente, generar impactos netos positivos. 

f) Relacionamiento de valor: en el liderazgo activista de nivel 5 se busca influir y 

movilizar a la compañía y a los actores del ecosistema en que ella se mueve 

(incluyendo a la competencia) en pro de dar soluciones estructurales y de fondo a 

los grandes problemas, se construyen relaciones de confianza y cooperación con 

dichos actores y con todos los grupos interés en aras de bienestar colectivo, y se 

comprende profundamente qué significa el valor para cada uno de ellos, de tal forma 

que pueda generarse de forma acertada y sostenible. 

 

Por último, es fundamental resaltar que, en un modelo de liderazgo de este tipo, los valores 

personales del líder se convierten en el detonante para su adopción y desarrollo. Por esto, 

se proponen tres caminos que podrían permitir que los líderes desarrollen una mirada más 

conectada con el mundo y sus necesidades y, por ende, cultiven valores orientados a la 

conciencia social y ambiental. De esta manera, muchos más decidirán embarcarse en el 

camino del Liderazgo Activista, promoverán que sus empresas también lo hagan y, 

finalmente, estas contribuyan a resolver los grandes desafíos del siglo XXI asumiendo lo 

que Mateo Jaramillo llama “una responsabilidad moral ineludible”. Estas son: 

 

a) Promover en la sociedad y en la opinión pública una cultura de exigencia a las 

empresas y sus líderes con respecto a su impacto en los diferentes grupos de 

interés, en la sociedad y medio ambiente en su conjunto. Esta postura debe ser 

informada y crítica, de tal forma que puedan identificarse prácticas engañosas como 

el greenwashing. Si esto sucede, el comportamiento de compra mutará a uno más 

consciente donde primen los valores y la afinidad de principios, logrando que 

aquellas empresas que más hagan daño sean castigadas por el mercado, mientras 

que las que hagan el bien sean recompensadas. Esto, indiscutiblemente, generaría 

un estímulo para que los líderes adopten medidas alineadas con la propuesta del 

presente trabajo. 

b) Promover un sistema en el que la definición de éxito empresarial no esté únicamente 

relacionada con los resultados económicos, sino que se complemente con los 

sociales y ambientales. Para esto, se requiere de acuerdos globales que permitan 

redefinir prioridades y expectativas, y donde finalmente se generen estándares de 
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medición alineados con ese nuevo enfoque. Si el desempeño de un líder se basa 

únicamente en el desempeño financiero de la empresa, difícilmente habrá estímulos 

para pensar de forma más consciente y holística. 

c) Promover una educación para líderes que priorice el desarrollo de la sensibilidad, la 

compasión y la empatía en todos los niveles de formación. En esta debe hacerse 

énfasis al acercamiento a los territorios, a la promoción de la diversidad, al estudio 

de la historia, y al acercamiento a las humanidades. Todo esto, como medio para 

incrementar la conciencia social y ambiental. Estudios como el de Fennelly (2020) 

han demostrado que, por ejemplo, la literatura contribuye a aumentar la empatía, y 

esto no es algo que actualmente se promueva en las escuelas de negocios. Lo 

mismo sucede con la música y demás ramas del arte y de las humanidades en 

general. 

 

4.2.5 Implementación, medición y mejora del modelo 

Finalmente, se provee una hoja de ruta general para aquellas organizaciones y líderes que 

deseen implementar este modelo, medirlo, y mejorarlo según sus condiciones y 

experiencias particulares. 

Paso 1: Establecer un propósito común. En este primer paso debe darse un proceso de 

reflexión y sensibilización en toda la organización con respecto a los grandes retos que 

enfrenta la humanidad en el siglo XXI, la debilidad de los gobiernos para resolverlos, la 

necesidad de articular una cuádruple hélice entre ellos, la sociedad civil, la academia y las 

empresas; la importancia de que estos estamentos adopten una visión de valor compartido 

y de grupos de interés; el papel de las empresas como agentes activos en la solución de 

estos retos y, por último, el impacto de los líderes como detonadores de esta transformación 

sistémica. Al final, debe quedar claro para la organización en su conjunto que el propósito 

debe trascender la generación de recursos para los accionistas y, por el contrario, debe 

estar relacionado con la generación del mayor valor e impacto positivo para todos los grupos 

de interés, la sociedad y el medio ambiente. 

Paso 2: Adoptar una visión de valor compartido y de grupos de interés. En este 

segundo paso, la organización debe dirigir su visión, estrategia y procesos hacia la 

identificación de sus grupos de interés, la determinación de su importancia de cada uno en 

términos de interés/poder, el reconocimiento del impacto positivo y negativo que se ejerce 

sobre cada uno, y el establecimiento de relaciones de confianza y cooperación apalancadas 

en el logro del propósito común definido. 

Paso 3: Medir el impacto. En este tercer paso, la organización debe medir de forma 

cuantitativa el valor y los impactos positivos y negativos generados en todos sus grupos de 

interés, la sociedad y el medio ambiente en general. Para ello, lo recomendado con el fin 
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de garantizar la mayor confiabilidad de los resultados es recurrir a herramientas que se han 

convertido en estándares globales, como el Global Reporting Initiative y otros mencionados 

en este trabajo. De esta manera, se podrá determinar con certeza si el impacto de la 

organización es negativo, neutro, o positivo, y posteriormente definir planes de cierre de 

brechas. 

Paso 4: Implementar el modelo de Empresa Activista y de Liderazgo Activista Nivel 

5. En el cuarto paso, la organización debe implementar los modelos de Empresa Activista 

y de Liderazgo Activista Nivel 5 presentados en apartados anteriores de este trabajo. Así, 

en términos de Empresa Activista, se deberá velar por la adopción de un enfoque en 

relaciones basado en grupos de interés, y de resultados basado en valor compartido, que 

le permitan a la organización evolucionar de ser una empresa tradicional, a una en 

búsqueda, a una consciente, a una responsable, para finalmente llegar a ser activista. Por 

otro lado, en términos del Liderazgo Activista Nivel 5, la organización deberá promover la 

adopción de competencias de Autenticidad y humildad (10X); Claridad de propósito y 

disciplina de ejecución (10X); y Conciencia sistémica y relacionamiento movilizador (10X). 

Esto permitirá a los líderes emprender un recorrido en dos dimensiones: la del 

fortalecimiento de sus habilidades de liderazgo que permita que la organización sea exitosa 

(Liderazgo Nivel 5); y la del fortalecimiento de su enfoque activista que permita que la 

organización aporte al mundo (Activismo Nivel 5). 

Paso 5: Medir el recorrido. En el quinto paso, la organización deberá medir su recorrido 

en términos del tipo de empresa que es (tradicional, en búsqueda, consciente, responsable 

o activista) y del tipo de liderazgo activista que tiene (nivel 1, hasta el 5). Esta medición se 

podrá hacer inicialmente en términos cualitativos, comparando las características 

observadas en ellas con las descripciones aportadas en el presente trabajo para cada nivel. 

Por ejemplo, para facilitar la identificación del estado en el que se encuentra la empresa en 

cada etapa, se propone relacionar la teoría de Relaciones-Resultados (Shaw, 2017) en la 

que se propone que las grandes empresas son las que consiguen un balance de estos dos 

elementos en todos los niveles de la organización. A partir de esto, se conecta la teoría de 

Capitalismo de Grupos de Interés (Mazzucato, 2021), que sintoniza con el concepto de 

Relaciones, y con la teoría de Capitalismo de Valor Compartido (Porter & Kramer, 2011), 

que sintoniza con el concepto de Resultados. Es decir, se analiza cada etapa de la empresa 

en términos de Relaciones según el enfoque que le da al manejo de sus grupos de interés, 

y en términos de Resultados según el enfoque que le da a la generación de valor 

compartido. Por otro lado, un ejemplo de cómo podría verse una medición cualitativa de 

liderazgo activista en una organización se presenta en la Figura 48. Sin embargo, a futuro 

podrán darse mediciones cuantitativas en ambos frentes, en la medida que se desarrollen 

herramientas que así lo permitan. 
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Fuente: Construcción propia 

Figura 49. Ejemplo de medición cualitativa para Liderazgo Activista.  

 

Paso 6: Cerrar brechas. En este último paso, la organización deberá definir un plan de 

acción enfocado en cerrar las brechas identificadas a partir de las mediciones de impacto y 

de recorrido como empresa y líderes activistas. Este plan de acción estará dirigido, 

inicialmente, a conseguir un impacto neto cero, para posteriormente enfocarse en un 

impacto neto positivo. Aquí, nuevamente, deberán considerarse el valor compartido en los 

diferentes grupos de interés, y la sociedad y el medio ambiente en su conjunto. Este cierre 

de brechas deberá estar alineado con el propósito definido en el paso 1, al que deberá 

volverse nuevamente para reiniciar el ciclo, y lograr resultados iterativos e incrementales 

en el tiempo. 

 

4.3 ANÁLISIS CASO MATTELSA 

4.3.1 Contexto de la organización 

Mattelsa es una compañía del sector textil fundada en el año 2004 en la ciudad de Medellín, 

Colombia. Su propósito es ser una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, que 

tiene como hobby hacer la mejor ropa del mundo. Su cultura y estrategia diferenciales han 

generado resultados muy superiores al resto del sector durante toda su existencia, lo que 

la ha convertido en un caso de estudio. Actualmente tiene un equipo de 750 personas, 
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ventas por 100.000 millones de pesos colombianos, y presencia de ventas en 27 países a 

nivel mundial.  

4.3.2 Metodología del análisis 

El presente caso se desarrollará siguiendo los pasos propuestos en el apartado anterior, 

con el fin de identificar su posibilidad de aplicación real, y las posibles brechas entre esta 

aproximación teórica y una de una organización reconocida por su enfoque de conciencia, 

responsabilidad y activismo. Para el presente análisis de caso se usa como fuentes de 

información: 

- Estudio de caso: Mattelsa: A Successful Conscious Capitalism Business Model 

(Cajiao & Ramírez, 2019) 

- Libro: Organizaciones Brillantes (Jiménez, 2021) 

- Entrevista: Mateo Jaramillo (Fundador de Mattelsa) 

Para el paso 1, se analiza el propósito de la organización con el fin de identificar si se 

percibe una orientación hacia el modelo propuesto en este trabajo. 

Para el paso 2, se determina si existe una visión de grupos de interés y valor compartido 

dentro de la organización. 

Para el paso 3, se verifica si la organización ha llevado a cabo mediciones de impacto que 

le permitan determinar si es neto negativo, neto neutro, o neto positivo. 

Para el paso 4, se hace un breve recorrido por las tres grandes etapas que ha vivido la 

organización y se relaciona con el modelo de Empresa Activista y Liderazgo Activista Nivel 

5 propuesto en este trabajo. La descripción de cada etapa se extrae del libro 

Organizaciones Brillantes (Jiménez, 2021). 

Para el paso 5, se verifica si la organización ha realizado mediciones de su recorrido como 

empresa y como líderes activistas para determinar en qué estado están. 

Finalmente, para el paso 6, se determina si la organización ha implementado proyectos 

dirigidos a cerrar las posibles brechas identificadas, a maximizar su impacto positivo, y al 

cumplimiento de su propósito superior. 

4.3.3 Paso 1: Establecer un propósito común 

El propósito de Mattelsa es “ser una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, 

que tiene como hobby hacer la mejor ropa del mundo”. El componente de disfrute y respeto 

de la vida denota una visión que trasciende la generación de utilidades para los accionistas, 

y que considera componentes amplios de relacionamiento con los otros y con el entorno 
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desde una posición de no hacer daño. Además, la descripción de su actividad económica 

como ”hobby” se interpreta como un entendimiento de los recursos económicos como un 

medio y no como un fin. Por último, se encuentra que el propósito ha sido adoptado con 

convicción y coherencia por la mayoría de la organización, y es usado permanentemente 

como base para la toma de decisiones. Todo esto permite concluir que el primer paso se 

cumple a cabalidad. 

4.3.4 Paso 2: Adoptar una visión de valor compartido y de grupos de interés 

En Mattelsa se ha desarrollado el concepto de “intercambio energético”, el cual establece 

que, en el qué hacer de la organización, se da una serie de intercambios de energía que se 

puede percibir de formas diferentes: dinero y tiempo, por ejemplo. En este enfoque, se 

consideran como los grupos de interés más relevantes a los empleados, sus familias, los 

clientes, la sociedad, y el medio ambiente; y se destaca que con cada uno de ellos se 

presentan estos intercambios. Así, por ejemplo, los empleados dedican su tiempo a 

conseguir el propósito de la organización, y en compensación reciben un pago fruto del 

logro de los objetivos asociados a él. Sin embargo, en muchos casos estos intercambios no 

se equilibran y dan como resultado un desbalance donde una parte entrega más que la otra, 

dando lugar a injusticias económicas, sociales o ambientales. Por ello, deben tomarse 

acciones orientadas puntualmente a reequilibrar el intercambio y a conseguir justicia en 

estos frentes. A partir de este entendimiento, Mattelsa adopta una visión completa de valor 

compartido y de grupos de interés, lo que permite concluir que este punto se cumple a 

cabalidad. 

4.3.5 Paso 3: Medir el impacto 

A pesar del entendimiento y la adopción de una visión de valor compartido y de grupos de 

interés, Mattelsa no cuenta con una medición concreta de impacto que le permita 

cuantificarlo y determinar si se encuentra en neto negativo, neto cero o neto positivo. Esto 

impide que puedan tomarse medidas óptimas en el camino de lograr el neto cero y el neto 

positivo. Sin embargo, la organización recibirá su primera medición de huella de carbono 

en julio de 2022, lo que constituye un primer paso en este sentido. 

4.3.6 Paso 4: Implementar el modelo de Empresa Activista y de Liderazgo 

Activista Nivel 5 

Etapa 1: Vender 

“La primera fue la etapa que llaman “De Vender”, la cual transcurrió entre el año de su 

fundación y el 2013. Durante estos años su foco estuvo en la comercialización de ropa 

fabricada en Perú y Medellín. En este periodo el foco estuvo en mejorar los procesos, la 

calidad del producto y la experiencia del cliente. Su objetivo, en sus propias palabras, era 

que la experiencia de trabajar en Mattelsa fuera “un parche”, es decir, hacer de la empresa 



87 

el mejor lugar para trabajar. En este periodo consolidan su modelo comercial, logrando un 

crecimiento significativo alcanzando más de 40 tiendas en diferentes ciudades de Colombia. 

Aunque el enfoque organizacional era más tradicional en ese momento, sus posturas contra 

la explotación laboral y el maltrato animal siempre han estado presentes.” 

En esta primera etapa de la organización (2004-2013), se identifican características 

alineadas con las de una empresa tradicional. 

En el frente de relaciones y enfoque en grupos de interés, se resaltan los siguientes puntos: 

• Foco en grupos de interés identificados como críticos: accionistas, empleados, 

clientes. 

• Iniciativas para mantener satisfechos a estos grupos, con un enfoque transaccional 

que derive en mejores resultados financieros. 

• Iniciativas asociadas a los demás grupos de interés con un interés reputacional o de 

beneficios tributarios. 

En el frente de resultados y enfoque en valor compartido, se resaltan los siguientes: 

• Foco en resultados financieros. 

• Visión de mejora operacional para ganar en el mercado. 

• Indicadores de gestión tradicionales, orientados a resultados financieros, 

satisfacción al cliente, productividad, retención de empleados, entre otros. 

Etapa 2: Despertar 

“En el 2014 inicia la etapa que bautizaron como “El Despertar”, porque se dieron cuenta 

que necesitaban darle un sentido al negocio más allá de vender y que para eso debían 

reinventarse, con el fin de crecer, pero para generar un impacto positivo en la sociedad. Es 

curioso que una empresa tome una decisión como ésta en un momento en el que estaban 

teniendo tal vez los mejores resultados en ventas y en crecimiento de su historia. No es 

claro cuál fue el hecho desencadenante que los llevó a plantearse la necesidad de tener un 

propósito superior, sin embargo, estas palabras de uno de sus directivos lo pueden explicar: 

“Uno se plantea esto del propósito cuando se empieza a sentir incómodo al darse cuenta 

de que el único sentido de su trabajo es hacer plata.” No es común escuchar una reflexión 

sobre el significado de la vida en los ejecutivos de empresa, y muy probablemente esto se 

da en MATTELSA, porque hay espacios de trabajo dedicados a “filosofar” y reflexionar. En 

esta segunda etapa hacen un gran esfuerzo para consolidar su cultura, y es cuando definen 

de manera explícita su propósito, sus pilares y sus ejes, apareciendo también el concepto 

de mantras. Estos últimos son frases que identifican y refuerzan su cultura, los cuales 

quedan tallados en el foso del ascensor de la sede administrativa como una muestra de la 

importancia que tienen para la organización. Una consecuencia de ese despertar fue la 
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decisión de empezar a diseñar y fabricar su propia ropa, dado que tenían claro que ese era 

un camino para mejorar la calidad de vida de los técnicos que confeccionan las prendas de 

vestir, ya que eran conscientes de las condiciones bastante informales que gran parte de la 

industria de la confección acostumbra a ofrecer a sus trabajadores. Para demostrar que era 

posible fabricar ropa brindando mejores condiciones laborales, se concentraron en ser 

altamente eficientes y productivos, lo cual les permitió llevar del 45% al 90% de 

productividad la planta de producción que compraron para este fin, trabajando un 20% 

menos tiempo a la semana y pagando salarios 50% más altos que la media de la industria. 

Esto lo lograron a partir de implementar Lean Manufacturing, pasando de un sistema 

modular de producción basado en especialización a un sistema por células cimentadas en 

polivalencia. Esto quiere decir que de cada miembro de la célula puede encargarse de 

realizar cualquiera de las tareas, en función de las necesidades que vaya presentando el 

flujo de producción. En esta etapa también decidieron construir el edificio de la sede 

administrativa, en el cual se reflejan claramente su cultura y la importancia que le dan al 

tema social y ambiental en la organización.” 

En esta segunda etapa de la organización (2014-2018), se identifican características 

alineadas con las de una empresa en búsqueda, y posteriormente con las de una empresa 

consciente. 

Como empresa en búsqueda, en término de relaciones y enfoque en grupos de interés, se 

identifican los siguientes elementos: 

• Se comienza a replantear la criticidad de otros grupos de interés a partir de las 

reflexiones generadas por la reflexión. 

• Variación en el desarrollo de conversaciones estructurales en términos de propósito, 

principios y estrategia con sus grupos de interés clave, especialmente los internos. 

En cuestión de resultados y enfoque en valor compartido, los elementos identificados son 

similares a los que se presentaban en la etapa de empresa tradicional. 

 

Como empresa consciente, en cuanto a relaciones y enfoque en grupos de interés, se 

resaltan los siguientes puntos: 

• Entendimiento de todos sus grupos de interés, clasificación de su criticidad, e 

involucramiento en toma de decisiones. 

• Conversaciones y despliegue de los líderes con grupos de interés internos para 

plantear nuevo propósito y enfoque. 

• Iniciativas para generar impacto positivo y reducir impacto negativo en sus grupos 

de interés con intención genuina, lejos de lo transaccional. 
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En términos de resultados y enfoque en valor compartido, se identifican los siguientes 

comportamientos: 

• Gana relevancia un nuevo enfoque de propósito superior y de grupos de interés, 

con énfasis primordial en empleados, sus familias, los clientes, el medio ambiente y 

sociedad. 

• Visión de generación de bienestar, sin descuidar el alto rendimiento, como forma de 

valor más integral. 

• Indicadores de gestión internos que incluyen a las personas, al medio ambiente, a 

la sociedad. 

• Cambios operacionales en línea con la protección de sus grupos de interés. Por 

ejemplo, mejora de condiciones de trabajo, o mitigación de impactos ambientales. 

 

Etapa 3: Transformar 

“A partir del año 2018 empieza la tercera etapa que bautizaron como “Transformar”. El 

objetivo de esta etapa es crecer para generar recursos, con el fin de impactar positivamente 

a la sociedad y al mundo. Eso los ha llevado a hacer apuestas en distintos proyectos en 

sectores muy diferentes al de la confección, como lo veremos más adelante. Cabe destacar 

el proyecto que vienen liderando con la Alcaldía de Medellín y la caja de compensación 

Comfama para recuperar el barrio del Perpetuo Socorro, con el fin de convertirlo en un 

distrito creativo que sea un eje de transformación para Medellín.” 

 

En esta tercera etapa de la organización (2018-actualidad), se identifican características 

alineadas con las de una empresa responsable, y posteriormente con las de una empresa 

activista. 

Como empresa responsable, en término de relaciones y enfoque en grupos de interés, se 

identifican los siguientes elementos: 

• Se asumen compromisos transparentes y abiertos con todos los grupos de interés 

y se hace responsable del cumplimiento de estos. 

• Comunicación clara de posturas en temas de propósito y que afecten grupos de 

interés, sin sacrificar reputación. 

En términos de resultados y enfoque en valor compartido, se identifican los siguientes 

comportamientos: 

• Movida por el propósito. 



90 

• Definición de valor a partir del impacto a todos los grupos de interés, sin dejar de 

ser altamente competitivos en el mercado. De hecho, lo son más en la medida que 

entienden mejor el sistema en el que actúan. 

• La propuesta de valor considera los componentes económicos, social y ambiental, 

y esto permea estrategia, estructura, procesos, productos, etc. 

• Inversiones en proyectos de innovación social y ambiental directamente 

relacionados con sus grupos de interés. 

• Persigue el impacto neto neutro. 

 

Como empresa activista, en cuanto a relaciones y enfoque en grupos de interés, se resaltan 

los siguientes puntos: 

• Trascender los grupos de interés, y pensar en términos de la sociedad y el medio 

ambiente en su conjunto. 

En términos de resultados y enfoque en valor compartido, se identifican los siguientes 

comportamientos: 

• Los proyectos de innovación social trascienden sus grupos de interés y adoptan un 

enfoque global de solución de problemas de la sociedad y el medio ambiente, más 

allá de si tienen o no correlación directa con su core o sus stakeholders. 

 

Se concluye, a partir de este análisis, que Mattelsa ha recorrido un camino muy similar al 

planteado en apartados anteriores, donde comenzó como una empresa tradicional, pasó 

por un periodo de búsqueda y cuestionamiento profundo, asumió una posición de 

conciencia sobre su rol, impacto y responsabilidad con el mundo, para finalmente erigirse 

como una compañía que, seguramente, se seguirá fortaleciendo como responsable y 

activista. Sin embargo, hay temas pendientes por consolidar que se especificarán en el 

componente de cierre de brechas. 

 

En términos de Liderazgo Nivel 5, Mattelsa ha adoptado estos conceptos dentro de sus 

programas de formación de líderes, llamados ETD – Entrenamientos en Toma de 

Decisiones, y los ha convertido en parte activa y fundamental de su cultura. 
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En términos de Activismo Nivel 5, se ha dado un recorrido virtualmente idéntico al planteado 

en el modelo, donde se comienza con el cambio de valores y hábitos personales en algunos 

líderes clave de la organización como su fundador, Mateo Jaramillo. Posteriormente, se 

trasciende el plano personal hacia otras personas de la organización a partir de 

conversaciones e intercambio de conocimiento. Luego de esto, algunos de estos valores 

migran a la escala organizacional con iniciativas como los 9 Pilares, los cuales representan 

los hábitos que se promueven dentro de la organización para tener altos niveles de salud 

física, mental, emocional y espiritual. Además, la migración de estos valores define 

estructuralmente la cultura hasta definirse bajo tres principios que parten de ellos: el 

bienestar, la confianza y el alto rendimiento. Posteriormente, otras compañías como 

Comfama se acercan a la cultura organizacional de Mattelsa y adoptan varios de sus 

elementos para incorporarlos en la propia. Finalmente, se dan alianzas de dimensiones 

mayúsculas donde, nuevamente en compañía de Comfama, se crea el Distrito Creativo 

Perpetuo Socorro, o la plataforma educativa SELECU, iniciativas de gran impacto social 

que trascienden a los grupos de interés directos de ambas organizaciones. 

 

4.3.7 Paso 5: Medir el recorrido 

A pesar de las iniciativas de responsabilidad y activismo que se han dado en la 

organización, Mattelsa no cuenta con una medición concreta del recorrido que está 

haciendo para convertirse en una Empresa Activista, o para fortalecer su Liderazgo Activista 

Nivel 5. Esto impide que puedan tomarse medidas óptimas que permitan una adopción más 

efectiva y acelerada de dichos modelos. Se han llevado a cabo algunas mediciones 

similares, pero no están estructuradas alrededor de estos ejes, lo que no permite hacer una 

correlación directa con los resultados o hacer una trazabilidad en el tiempo. 

 

4.3.8 Paso 6: Cerrar brechas 

A partir de los hallazgos identificados, se propone que Mattelsa se enfoque en los siguientes 
elementos con el fin de cerrar brechas: 

 

Paso 1:  

• Sin brechas por cerrar 

Paso 2:  

• Sin brechas por cerrar 
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Paso 3: 

• Medición clara, con periodicidad definida, de todos los impactos en los grupos de 

interés, según estándares internacionales. 

Paso 4: 

• Indicadores de gestión internos y externos con enfoque económico, social y 

ambiental, manejados de forma transparente de acuerdo con estándares 

internacionales. 

• Compromisos tangibles y medibles con todos los grupos de interés, haciendo 

trazabilidad a los mismos. 

• Relacionamiento activo con entidades gubernamentales, asumiendo un papel activo 

en temas legislativos. 

• Generación de alianzas dentro del ecosistema, incluyendo a competidores, para 

lograr cambios más profundos y soluciones más estructurales. 

• Comunicación de posturas de forma más activa en temas de relevancia ética y de 

principios, asumiendo riesgos ante la opinión pública, pero protegiendo sus grupos 

de interés. 

Paso 5: 

• Medición clara, con periodicidad definida, de madurez en el recorrido a ser Empresa 

Activista y a alcanzar Liderazgo Activista Nivel 5. 

Paso 6: 

• Planes de acción claros para generar impacto positivo y reducir impacto negativo en 

todos los grupos de interés, la sociedad y el medio ambiente. 

• Hoja de ruta para perseguir contundentemente el objetivo de tener un impacto neto 

positivo. 

 



93 

5. CONCLUSIONES Y FUTUROS ESTUDIOS 

El objetivo de este trabajo fue proponer un modelo de liderazgo empresarial que contribuya 
a enfrentar los retos del siglo XXI. A través de la metodología propuesta se recogió 
información que permitió realizar un diagnóstico de la percepción y expectativas que se 
tienen de las empresas, de sus líderes, y de su relación con la solución de los grandes retos 
de este siglo. Además, se definió un modelo de liderazgo a partir de las expectativas 
identificadas, de las formulaciones teóricas existentes, y del conocimiento empírico de 
líderes y organizaciones que tienen un mayor involucramiento con los retos de la 
humanidad. Finalmente, se pudo contrastar el modelo de liderazgo planteado con un caso 
real para identificar brechas entre ellos. 

A raíz de la investigación realizada, se concluye que los más grandes retos que deben 
enfrentarse como especie son la crisis climática y la pobreza/desigualdad. Además, que la 
solución a estos problemas requiere del trabajo coordinado de gobiernos, academia, 
empresas y sociedad civil (la cuádruple hélice); que dichos estamentos deben adoptar las 
visiones de valor compartido y de grupos de interés; que las empresas tradicionales deben 
recorrer varias etapas para convertirse en empresas activistas si quieren contribuir a 
resolver estos desafíos; y que los líderes deben adoptar un enfoque de liderazgo activista 
que les permita conducir a sus organizaciones hacia este propósito. 

La investigación permite concluir que, una vez se suman y restan los impactos positivos y 
negativos generados por las organizaciones en sus grupos de interés se pueden obtener 
tres posibles resultados: impacto neto negativo (los impactos negativos superan los 
positivos), impacto neto neutro (los impactos negativos igualan los positivos), e impacto 
neto positivo (los impactos positivos superan los negativos). 

En este sentido, se identifican cinco tipos de empresas según el impacto y valor generado 
en sus grupos de interés. Con impacto neto negativo se encuentran las “empresas 
tradicionales”, las “empresas en búsqueda”, y las “empresas conscientes”. Con impacto 
neto neutro se encuentran las “empresas responsables”. Con impacto neto positivo se 
encuentran las “empresas activistas”. El camino para avanzar de un estado a otro pasa por 
el entendimiento del balance entre relaciones y resultados en la organización, donde las 
primeras hablan directamente del enfoque en grupos de interés y los segundos se refieren 
explícitamente al enfoque en la generación de valor compartido. En la medida que haya 
mayor madurez en ambos elementos, la organización evolucionará hasta convertirse en 
“Empresa Activista”, la cual se identifica como la que puede tener un mayor impacto en la 
resolución de los retos identificados en la investigación. 

Se concluye, además, que llegar a ser “Empresa Activista” depende directamente de los 
estilos de liderazgo que emerjan en la organización, y se identifica el “Liderazgo Activista 
Nivel 5” como el más adecuado para promover este tipo de organizaciones. Este estilo de 
liderazgo combina una primera dimensión de progreso organizacional con una segunda de 
progreso económico, social y ambiental. Su desarrollo implica recorrer cinco niveles de 
liderazgo y cinco niveles de activismo que se apalancan en las competencias exponenciales 
de Autenticidad y humildad (10X); Claridad de propósito y disciplina de ejecución (10X); y 
Conciencia sistémica y relacionamiento movilizador (10X). 
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La investigación, además, permite concluir que el desarrollo de un estilo de Liderazgo 
Activista Nivel 5 depende directamente de los valores y las convicciones personales del 
líder, que deben estar permeados por un alto nivel de conciencia social y ambiental. Esta 
última debe desarrollarse en los líderes presentes y futuros en todos los niveles de las 
organizaciones, y desde todas las edades. 

Por último, la investigación arroja que existen empresas en el contexto nacional que 
avanzan en la adopción de modelos de este tipo con resultados satisfactorios, lo que sirve 
como ejemplo y referente para otras que estén considerando hacerlo. 

Para futuras investigaciones, se recomienda: 

 
1. Profundizar en el concepto de medición de impacto y plantear herramientas 

cuantitativas basadas en estándares internacionales que permitan a organizaciones 
de cualquier sector tener claridad de su valor generado y su impacto en los grupos 
de interés, clasificándose al mismo tiempo en uno de los tres tipos de impacto 
propuestos (neto negativo, neto cero y neto positivo). 

2. Desarrollar con un mayor nivel de detalle las herramientas de medición cualitativas 
y cuantitativas de los modelos de tipo de empresa y de niveles de liderazgo y 
activismo, de tal forma que organizaciones y líderes de diversos sectores puedan 
evaluarse, comparar resultados y desarrollar buenas prácticas a partir de los 
patrones identificados. 

3. Ampliar el conocimiento acerca de los factores que determinan que algunos líderes 
tengan valores y convicciones personales asociados a un mayor nivel de conciencia 
social y ambiental, y otros no. Además, identificar formas de desarrollarlos 
considerando el alto impacto que podría generarse en las organizaciones y, por lo 
tanto, en su contribución a la solución de problemas globales. 

4. Aplicar el modelo propuesto en el presente trabajo en diferentes empresas de 
múltiples sectores para identificar oportunidades de mejora y desarrollarlo de forma 
más completa. 

5. Desarrollar un modelo de formación y desarrollo de competencias de Liderazgo 
Activista Nivel 5, que se convierta en un insumo para programas de formación de 
liderazgo y gerencia, como los MBA. 

  



95 

6. REFERENCIAS 

Accenture. (2020). Seeking responsible leadership.  

Antunes, A., & Franco, M. (2016). How people in organizations make sense of responsible 
leadership practices: Multiple case studies. Leadership & Organization Development 
Journal, 37: 126-152. 

Applebaum, A. (2021). The bad guys are winning. The Atlantic. 

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: New 
York: The Free Pres. 

Battilana, J., & Casciaro, T. (2021). Power Sharing Can Change Corporations for the Better. 
Harvard Business Review. 

Botero, M. B. (13 de Diciembre de 2021). Nuestra esencia. El Colombiano. 

Bregman, R. (2016). Utopía para realistas.  

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: New York: Harper & Row. 

Cajiao, J., & Ramírez, E. (2019). Mattelsa: A Successful Conscious Capitalism Business 
Model. International Journal of Case Studies in Management. 

Cameron, K. (2011). Responsible Leadership as Virtuous Leadership. En Responsible 
Leadership (págs. 25-35). 

Chatterji, A. K., & Toffel, M. W. (2018). The New CEO Activists. Harvard Business Review. 

Chatterji, A. K., & Toffel, M. W. (2019). Assessing the Impact of CEO Activism. Harvard 
Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 16-100. 

Chima, A., & Gutman, R. (2020). What It Takes To Lead Through an Era of Exponential 
Change. Harvard Business Review. 

Collins, J. (2001). Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve. Harvard 
Business Review. 

Dewar, C., Keller, S., Sneader, K., & Strovink, K. (2020). The CEO momento: Leadership 
for a new era. McKinsey Quarterly. 

Escobar, D. (22 de Agosto de 2021). Empresas y valor social. El Colombiano. 

Escobar-Sierra, M., Lara-Valencia, L.-A., & ValenciaDeLara, P. (2021). ‘Step-by-step’ 
method to conduct applied research in organizational engineering and business 
management. Culture and Education, Vol. 33, No. 1, 28-77. 

Fennelly, B. A. (2020). What Good Is Literature? Notre Dame Magazine. 



96 

Fitzgerald, N., & Cormack, M. (2005). The Role of Business in Society - An Agenda for 
Action.  

Freeman, E., & Auster, E. (2011). Values, Authenticity, and Responsible Leadership. En 
Responsible Leadership (págs. 15-23). 

Gaviria, A., Echeverri, J., Davis, W., Escobar, M., Rojas, S., Borda, S., . . . Ávila, R. (2020). 
Coronavirus: Diez especulaciones sobre el futuro. Planeta. 

Grupo SURA. (2016). Nicanor Restrepo Santamaría 1941-2015.  

Gulati, R. (2021). Why Today's Startups Pursue Both Ideas and Ideals. Harvard Business 
Review. 

Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI.  

Hsieh, N.-h. (2017). The Responsibilities and Role of Business in Relation to Society: Back 
to Basics? Harvard University Business Ethics Quarterly, 27: 293-314. 

Jiménez, A. (2021). Mattelsa: Más que una empresa, una comunidad. En A. Jiménez, 
Organizaciones Brillantes (págs. 99-117). 

Johnstone-Louis, M., & Love, C. (2021). The Myth of the CEO Hero. Harvard Business 
Review. 

Joly, H. (2021). How to Lead in the Stakeholder Era. Harvard Business Review. 

Kaplan, R., & Mc Millan, D. (2021). Reimagining the Balanced Scorecard for the ESG Era. 
Harvard Business Review. 

Korzynski, P., Kozminski, A. K., Baczynska, A., & Haenlein, M. (2021). Bounded leadership: 
An empirical study of leadership competencies, constraints, and effectiveness. 
European Management Journal, 39: 226-235. 

Maak, T. (2007). Responsible Leadership, Stakeholder Engagement, and the Emergence 
of Social Capital. Journal of Business Ethics, 74: 329-343. 

Maak, T., & Nicola, P. (2006). Responsible Leadership in a Stakeholder Society-A Relational 
Perspective. Journal of Business Ethics, 66: 99-115. 

Maak, T., & Pless, N. (2006). Responsible Leadership in a Stakeholder Society – A 
Relational Perspective. Journal of Business Ethics, 66: 99-115. 

Maak, T., Voegtlin, C., & Pless, N. (2016). Business Statesman or Shareholder Advocate? 
CEO Responsible Leadership. Journal of Management Studies. 

Mazzucato, M. (Mayo de 2021). Walk the Talk of Stakeholder Capitalism. (H. Editors, 
Entrevistador) 



97 

Miska, C., Hilbe, C., & Mayer, S. (2014). Reconciling Different Views on Responsible 
Leadership: A Rationality-Based Approach. Journal of Business Ethics, 125: 349-
360. 

Muff, K., Liechti, A., & Dyllick, T. (2020). How to apply responsible leadership theory in 
practice: A competency tool to collaborate on the sustainable development goals. 
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27: 2254-2274. 

Polman, P., & Winston, A. (2021). The Net Positive Manifesto. Harvard Business Review. 

Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review. 

Project Everyone and the Global Goals Campaign. (Enero de 2022). The Global Goals. 
Obtenido de https://business.globalgoals.org/ 

PwC. (2022). Encuesta Global Anual de Presidentes PwC 2022.  

Restrepo, C. (2022). Universidad EAFIT. Obtenido de 
https://www.eafit.edu.co/institucional/Paginas/la-mision-de-la-universidad-la-
busqueda-de-la-verdad-y-la-belleza.aspx 

Schendler, A. (2021). The Climate-Equity Connection. Harvard Business Review. 

Shaw, R. (2017). Extreme Teams: Why Pixar, Netflix, AirBnB, and Other Cutting-Edge 
Companies Succeed Where Most Fail.  

Sisodia, R., & Mackey, J. (2016). Capitalismo consciente.  

Stahl, G., & de Luque, M. (2014). Antecedents of Responsible Leader Behavior: A Research 
Synthesis, Conceptual Framework, and Agenda for Future Research. Academy of 
Management Perspectives. 

United Nations On Climate Change. (10 de Junio de 2022). Race to Zero. Obtenido de 
Climate Champions: https://climatechampions.unfccc.int/ 

Voegtlin, C., Patzer, M., & Scherer, A. (2012). Responsible Leadership in Global Business: 
A New Approach to Leadership and Its Multi-Level Outcomes. Journal of Business 
Ethics, 105: 1-16. 

Waldman, D., & Balven, R. (2015). Responsible Leadership: Theoretical Issues and 
Research Directions. Academy of Management Perspectives. 

Waldman, D., Siegel, D., & Stahl, G. (2019). Defining the Socially Responsible Leader: 
Revisiting Issues in Responsible Leadership. Journal of Leadership & Organizational 
Studies, 27: 5-20. 

Weber Shandwick & KRC Research. (2016). The Dawn of CEO Activism.  



98 

Witt, M., & Stahl, G. (2016). Foundations of Responsible Leadership: Asian Versus Western 
Executive Responsibility Orientations Toward Key Stakeholders. Journal of Business 
Ethics, 136: 623-638. 

World Economic Forum. (Enero de 2022). World Economic Forum. Obtenido de WEF: 
https://www.weforum.org/great-reset/ 

 

 

  



99 

7. LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Modelo Liderazgo Nivel 5. 25 

Figura 2 – Género de la muestra encuestada. 37 

Figura 3 - Edad de la muestra encuestada. 38 

Figura 4 - Organización de la que hace parte la muestra encuestada. 38 

Figura 5 – Sector de la organización de la muestra encuestada. 39 

Figura 6 – Rol en la organización de la muestra encuestada. 39 

Figura 7 – Tiempo en la organización de la muestra encuestada. 40 

Figura 8 – Pregunta 1 Encuesta. 40 

Figura 9 - Pregunta 2 Encuesta. 41 

Figura 10 - Pregunta 3 Encuesta. 42 

Figura 11 - Pregunta 4 Encuesta. 44 

Figura 12 - Pregunta 5 Encuesta. 45 

Figura 13 - Pregunta 6 Encuesta. 45 

Figura 14 - Pregunta 7 Encuesta. 46 

Figura 15 - Pregunta 8 Encuesta. 47 

Figura 16 - Pregunta 9 Encuesta. 49 

Figura 17 - Pregunta 10 Encuesta. 49 

Figura 18 - Pregunta 11 Encuesta. 50 

Figura 19 - Pregunta 12 Encuesta. 52 

Figura 20 - Pregunta 13 Encuesta. 52 

Figura 21 - Pregunta 14 Encuesta. 53 

Figura 22 - Pregunta 15 Encuesta. 53 

Figura 23 - Organización de la que hace parte la muestra entrevistada. 55 



100 

Figura 24 – Sector de la organización de la que hace parte la muestra entrevistada.
 55 

Figura 25 – Rol en la organización de la muestra entrevistada. 56 

Figura 26 – Tiempo en la organización de la muestra entrevistada. 56 

Figura 27 - Pregunta 1 Entrevista. 57 

Figura 28 - Pregunta 2 Entrevista. 58 

Figura 29 - Pregunta 3 Entrevista. 58 

Figura 30 - Pregunta 4 Entrevista. 59 

Figura 31 - Pregunta 5 Entrevista. 60 

Figura 32 - Pregunta 6 Entrevista. 60 

Figura 33 - Pregunta 7 Entrevista. 61 

Figura 34 - Pregunta 8 Entrevista. 62 

Figura 35 - Pregunta 9 Entrevista. 62 

Figura 36 - Pregunta 10 Entrevista. 63 

Figura 37 - Pregunta 11 Entrevista. 64 

Figura 38 - Pregunta 12 Entrevista. 65 

Figura 39 - Pregunta 13 Entrevista. 66 

Figura 40 - Pregunta 14 Entrevista. 66 

Figura 41 – Teoría general. 69 

Figura 42 – Valor compartido y grupos de interés. 70 

Figura 43 – Impacto Neto. 71 

Figura 44 – Tipo de empresa según su impacto. 72 

Figura 45 – Modelo de Liderazgo Nivel 5. 75 

Figura 46 – Modelo de Activismo Nivel 5. 77 

Figura 47 – Modelo de Liderazgo Activista Nivel 5. 79 

Figura 49 – Competencias del Liderazgo Activista Nivel 5. 80 



101 

Figura 48. Ejemplo de medición cualitativa para Liderazgo Activista. 84 
 

  



102 

8. LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 – Metodología del TDG. .................................................................................... 33 

 



103 

9. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Instrumento 1: Encuesta 

https://forms.office.com/r/KzXXKNXDt1 

 

Anexo 2 – Respuestas Instrumento 1: Encuesta 

Anexo%201%20-%2

0Encuesta.xlsx
 

 

Anexo 3 – Instrumento 2: Entrevista 

https://forms.office.com/r/ShrQ6Ubwgb 
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