
Es un referente internacional en Liderazgo Adaptativo, una innovadora tesis 
desarrollada en Harvard que propone el liderazgo como actividad colectiva 
y no como un rol de autoridad individual. Ignacio es profesor de Liderazgo 
Estratégico y de Transformación Organizacional en la Universidad Adolfo Ibá-
ñez de Chile y consultor de CLA en América Latina y España. 

Ignacio Martín Maruri propone un novedoso planteamiento del Liderazgo, enmarcado en la 
corriente desarrollada en Harvard conocida como Liderazgo Adaptativo. En ella, se plantea 
el liderazgo como una actividad colectiva, no como un atributo personal o como el ejercicio 
de un cargo de autoridad. El proceso de liderazgo implica, por tanto, movilizar al grupo para 
que enfrente desafíos inciertos y de forma colectiva sea capaz de encontrar nuevas solucio-
nes que le permitan progresar en un entrono cambiante, promoviendo así el desarrollo del 
potencial, la responsabilidad y la creatividad del grupo.

En la actualidad, Ignacio es Consultor de Liderazgo en España y Lationamérica y consultor de ne-
gocio de CLA Latinoamérica. En el ámbito docente, es profesor titular de Liderazgo Estratégico y 
Transformación Organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y colaborador de varias 
universidades en España y Colombia. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en puestos di-
rectivos en compañías de telecomunicaciones y como asesor en organizaciones gubernamentales, 
y ha colaborado con fundaciones internacionales del ámbito del desarrollo sostenible.

Ignacio es Master en Administraciones Públicas por la Universidad de Harvard, donde fue 
galardonado con el Don K. Price Award a la excelencia académica, al servicio a la comuni-
dad y al potencial de liderazgo. También es Executive MBA por el Instituto de Empresa, Espe-
cialista Universitario en Gestión de Entidades sin Animo de Lucro por la UNED, e Ingeniero 
Superior de Telecomunicaciones por la Technische Hochschule Darmstadt de Alemania. Re-
cientemente ha recibido la certificación como Coach Ontológigo por Newfield en Chile.

“Las empresas altamente creativas entienden el liderazgo 
como facilitador de desafíos que rompan con el status quo”

“Hay que generar climas creativos y los climas creativos 
necesitan culturas organizacionales que los permitan.  
El liderazgo es el arte de generar o adaptar culturas.”

“El liderazgo es movilizar a un grupo para que 
enfrente sus desafíos y así promover su progreso“

Ignacio Martín Maruri Experto en Liderazgo


