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El liderazgo colaborativo para la Ph.D. Camelia 
Ilie, Decana de INCAE y según lo comentado por 
ella en una columna de opinión para Revista 
América Economía es: ese trabajo en equipo que 
ayuda a ejecutar mejor las estrategias y tener 
empleados y clientes más motivados. Debe 
buscar un cambio, mejorar la capacidad de 
ejecución de la estrategia de las instituciones y 
para ello persigue varios objetivos:
 
1. Ayuda a las personas a desarrollar su trabajo y 
tomar decisiones pensando en el propósito de la 
organización más allá de su puesto, equipo o 
unidad de trabajo, si se trabaja así las personas 
se sienten más motivadas, tienen más empatía, 
piensan en los demás, se resuelven con�ictos y 
hay un mayor alcance.

2. Esta cultura es una forma de inclusión de las 
personas con género, educación y experiencia 
diferente. Esto permite aportar distintos enfoques 
en toma de decisiones, evita riesgos de no tomar 
en cuenta distintos enfoques.

3. Este modelo ayuda a las empresas a obtener 
mayor retorno a la inversión realizada a sus 
empleados, dado que está cientí�camente 
probado que hombres y mujeres tienen fortalezas 
de pensamiento complementarias.

ARTÍCULOS DE INTERÉS

¿QUÉ ES EL LIDERAZGO COLABORATIVO? El liderazgo colaborativo asegura a un mayor 
grado la capacidad de tomar decisiones 
completas ejecutivas como: visión estratégica, 
soluciones creativas, rasgos mesurados, 
capacidad analítica y empatía con las personas.
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Camelia Ilie-Cardoza es Decana de Educación 
Ejecutiva y Chair del Centro de Liderazgo 
Colaborativo y de la Mujer de INCAE. Imparte 
cursos de desarrollo de liderazgo basado en 
fundamentos de la neurociencia, cambio y 
transformación organizacional. Es ingeniera 
especializada en aparatos Ópticos y Biomédicos 
por la Politécnica de Bucharest, doctora Summa 
cum Laude por la Universidad Ponti�cia de 
Comillas, y DEA por la Universidad Complutense 
de España.

Después de iniciar su carrera como asistente de 
investigación en física atómica y tecnología 
militar, ocupó posiciones ejecutivas y 
académicas en escuelas internacionales como 
ESADE e IE, y desarrolló alianzas con 
Georgetown, Babson, Columbia University, entre 
otras. Diseñó cientos de programas de business 
education y realizó consultorías en Europa, 
Estados Unidos y América Latina para 
organizaciones como Telefónica, Banco 
Santander, BBVA, Iberdrola, Banco de España, 
Copa Airlines, PWC, E&Y, Novartis y IADB.

Lleva trabajando, por más de 15 años, en 
proyectos para mujeres, entre ellos el programa 
LIDERA en España, bajo el auspicio de la Unión 
Europea, que preparó más de 1.000 mujeres 
para posiciones de alta gerencia. En INCAE, 
lanzó programas para mujeres ejecutivas y 
emprendedoras, que a la fecha reúnen más de 
300 graduadas en 15 países.

Su investigación en Progreso Social de las 
Mujeres y Mujeres Emprendedoras reúne 
encuestas a más de 6.000 mujeres. 
Adicionalmente, investiga y publica sobre 
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