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El cambio es un proceso natural en el mundo, es gracias a este que llega la 
transformación en los individuos y organizaciones dando como resultado la 
evolución que hoy más que nunca nos man�ene vigentes.

En ocasiones el cambio es una inicia�va, es decir un proyecto de innovación que 
�ene como obje�vo el implementar mejoras tecnológicas, de procesos o de cultura 
para la organización en una o varias áreas. 

En otras tantas el cambio es mo�vado por eventos inesperados que nos OBLIGAN 
a cambiar, lo que convierte a este en un proceso turbulento, en el cuál la 
resistencia natural que individuos y organizaciones atraviesan durante el cambio se 
refuerza dificultando aún más el proceso. 

Sea inesperada o no la situación en la 
que nos encontremos, la importancia e 
inminente necesidad de estar preparados 
para ges�onar cambios es notoria. 

Si bien a la mayoría de las personas no 
nos agrada el cambio, también es cierto 
que existen métodos que nos ayudan a 
lograr que este proceso sea efec�vo y 
enfrentar la resistencia:  Ges�ón del 
Cambio o Change Management.

OPORTUNIDAD
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Actualmente organizaciones en México y el mundo atraviesan un periodo de 
adaptación detonado por la crisis sanitaría COVID- 19 y en la cual nos hemos visto 
obligados a reinventar la forma en la que trabajamos y nos relacionamos 
prác�camente de un día para otro. 

Para lograr esta transición te compar�mos...

 5 principios de la Gestión del Cambio 
que seguramente te ayudarán a abordar esta 
etapa de transformación de manera más 

rápida y dinámica. 

Entender el 
cambio que se 

está dando. 

Establece 
objetivos claros 

del cambio.

Comunicación 
al 1000 

Escucha a tus 
colaboradores  

Aporta 
herramientas 

de apoyo 
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Si bien en este momento muchas empresas nos enfrentamos al trabajo remoto o 
home office, es importante definir qué implicaciones �ene:  por ejemplo, tal vez 
sea el uso de nuevas herramientas de trabajo, generar nuevas habilidades de 
comunicación, crear nuevas formas de seguimiento. E incluso para algunas 
organizaciones las funciones de los colaboradores están cambiando, así como sus 
modelos de negocio. 

Por ello, es muy importante tener una visión clara y lo más detallada posible 
sobre cada aspecto que será impactado por el cambio para poder implementar 
una estrategia integral de Change Management.  

Hay cuatro aspectos importantes a considerar: 

Recuerda que el cambio puede 
impactar en la dinámica personal, 
profesional y laboral de los 
involucrados de diferente manera y 
dependiendo de una gran variedad de 
circunstancias, en la medida de estas se 
percibirá un menor o mayor grado de 
resistencia al cambio. 

Entender el cambio que se está dando. 

Una vez iden�ficados estos aspectos 
podrás generar propuestas que a�endan 
necesidades puntuales de los 
involucrados y de este modo hacer 
frente a la resistencia y el cambio.  

¿En qué momento 
se podría percibir 
mayor impacto? 

¿A quién (o 
quienes) afecta el 

cambio?

¿En qué 
consiste? 

 ¿Cómo y a qué 
nivel le(s) afecta? 

PRINCIPIO 1

?
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ESPECÍFICO MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE TIEMPO

S M A R T

PRINCIPIO 2

Hay solo una manera para averiguar qué tan efec�vos están siendo tus 
protocolos ante una con�ngencia: medir. Y para ello requerirás definir cuál es el 
obje�vo de este cambio.

No olvides que para que un obje�vo sea eficaz debe ser SMART: 

Establece objetivos claros del cambio.

Para establecer obje�vos 
centrados en atender las 
necesidades de mayor relevancia 
sin duda deberás apoyarte de las 
implicaciones que detallaste en el 
paso anterior. 

Por ejemplo, si estamos u�lizando nuevas herramientas tecnológicas, 
el obje�vo del cambio sería:  

“Lograr que 80% de los colaboradores utilicen la 
herramienta que hemos de�nido de manera general 

en dos semanas para que mantener la comunicación.”

S M A R T
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PRINCIPIO 3

La incer�dumbre será tu peor enemigo especialmente en �empos de con�ngencia, 
y no hay nada que genere más incer�dumbre que el silencio. Comunica 
constantemente los acontecimientos, todos los posibles, buenos y malos por igual. 

Comunicación al 1000 

Comunicar y exaltar lo bueno te 
ayudará a incrementar la moral de los 
equipos, cada pequeño logro debe ser 
reconocido. De este modo mo�varás a 
que se sigan ejecutando los esfuerzos 
correctos. 

Comunicar aquello que está 
afectándonos de manera poco favorable, 
brinda la seguridad del conocimiento y 
da apertura a la previsión. Ocultar 
información puede ser percibido como 
men�ras premeditadas, sin importar las 
intenciones.

 Recuerda a las personas no nos gusta ser objeto de engaños.

Por úl�mo y no menos importante, ubica los canales de mayor impacto para que tu 
comunicación logre el alcance deseado. Los más usados no siempre son los más 
efec�vos, por ejemplo, cuando una organización u�liza mucho el correo mandar 
comunicados por dicho medio podría llevar a que tu información se pierda entre un 
mar de emails, iden�fica los canales que �enen mayor alcance en tu organización. 

Comunica todo, todo el �empo. 

!
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PRINCIPIO 4
Escucha a tus colaboradores  

Durante los ciclos de adaptación, surgirán mil y una inquietudes sobre lo que 
está pasando y está por pasar. Si bien comunicar constantemente te ayudará a 
mi�gar muchas de estas dudas, durante el proceso de cambio seguro exis�rán 
otras que te resultarán di�ciles de proveer por más perspicaz que seas. 

Escuchar te permi�rá conocer 
inquietudes detalladas, sus 
expecta�vas sobre el proceso y 
también el sen�r de tus compañeros.

Escuchar a tus colaboradores convierte 
así la comunicación en un flujo 
bidireccional de información, en el cuál 
podrás iden�ficar y atender de manera 
estratégica los elementos puntuales 
que, en un principio podrían parecer 
irrelevantes o de poco impacto pero 
que a la larga podrían sorprenderte al 
conver�rse en retos mayores para los 
equipos. 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, uno de los retos para la ejecución 
de este principio radica justamente en la disposición a hablar. Ya sea por simple 
�midez o situaciones más di�ciles de tratar como lo es un ambiente de poca 
confianza para con los líderes, temor a que la opinión emi�da no sea tomada en 
cuenta. 

En estos casos siempre puedes contar con la técnica de la encuesta, para 
realizarlas cuentas con gran variedad en internet, nosotros hemos empleado el 
formulario de Google, encuesta a través de Teams de Microso� y SurveyMonkey, 
iden�fica la que más se adapte a tus necesidades y no dudes en emplearlas. 
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La apertura de estos flujos de información bidireccional representa además un 
recurso valioso para el proceso de adaptación: una entrada constante de ideas. 

Recuerda, 2 mentes funcionan mejor que 1 ¿Qué esperar entonces cuándo 
ponemos a colaborar a todas las mentes de un equipo?

! ?

Envía información

Recibe información
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PRINCIPIO 5
Aporta herramientas de apoyo 

Recordemos cada individuo �ene su propio proceso de aprendizaje y no tenemos 
la misma capacidad de adaptación. Con la epidemia por ejemplo la migración hacia 
medios digitales se dio de manera express. 

Honestamente, al momento de proponer dichas soluciones, esto implicó un 
proceso de aprendizaje muy rápido, con sus diferentes dificultades. 

Video llamadas cortadas, audios o 
imágenes que tardaron minutos en 
ac�var, documentos perdidos en los 
servicios de nube, problemas de acceso o 
credenciales invalidadas son sólo algunas 
de las circunstancias con las que miles de 
usuarios tuvieron que lidiar en estos días.  

 ¿Todos en tu equipo sabían usar las tecnologías de manera 
estandarizada y acorde a las necesidades de sus ac�vidades?

Además hay herramientas tecnológicas 
que brindan funciones exclusivas e 
incluso �enen algunos trucos escondidos 
que pueden resultarnos valiosos.   

Eh aquí la u�lidad de aportar 
herramientas de apoyo como webinars, 
tutoriales, ar�culos o cursos en línea 
que les permitan alcanzar el obje�vo 
definido.  

A
B

NO SIGNAL

¿?



2020
MAYO

20, 21 y 22

2020
ABRIL

20, 21 y 22

Online Online

Certi�cación Internacional

MANAGEMENTCHANGE
Nivel Foundation


