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Cultura, management y entorno, 
las claves para un cambio 
organizacional exitoso  
La irrupción de las nuevas tecnologías está provocando cambios cada vez más rápidos en la sociedad y 
las empresas no son ajenas a ello. De hecho, cada vez más las compañías se ven obligadas a cambiar 
para adaptarse a la nueva realidad y dar respuestas adecuadas al mercado. Precisamente el “Cambio 
organizacional: resistencia y adaptación a nuevos modelos de colaboración” fue el tema que centró el 
Desayuno con Talento, que se celebró el pasado 21 de febrero en Madrid. En el encuentro, patrocinado 
por Scotwork, participaron directivos de Recursos Humanos de la biofarmacéutica AbbVie, Nationale-
Nederlanden, Telefónica On The Spot Services y Vodafone.
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En la actualidad la mayor parte de las compañías 

están inmersas en procesos de transformación que 

les permitan dar solución ante los vertiginosos 

cambios que se están produciendo a nivel global. 

Para afrontar este reto y conseguir que el cambio 

organizacional sea exitoso es clave contar con el 

impulso de la dirección y la involucración de toda la 

plantilla. Pero ahí también juegan su papel aspec-

tos como la cultura, el estilo de management y el 

entorno. Tal y como afirma la directora de Recur-

sos Humanos de AbbVie, Yolanda García, “la 

consistencia da credibilidad y la credibilidad da 

confianza. Ese entorno de confianza es fundamen-

tal en una organización que quiere dar un paso 

adelante y genera ese espíritu positivo. La confian-

za es fundamental y es la que genera compromiso 

en la organización”. En esta misma línea se expre-

sa Rebeca Navarro, head of Talent, Resourcing & 

Capabilities de Vodafone, al explicar que la con-

fianza ha sido un factor clave en la integración de 

ONO al grupo de telecomunicaciones. “Tanto Voda-

fone como ONO tenían tamaños muy parecidos. Si 

nosotros no hubiéramos tenido una cultura de con-

fianza, la integración no hubiera sido tan fácil”.

El director general de Scotwork, Jorge Borre-

go, considera que “para que un cambio organizati-

vo sea exitoso es clave saber innovar y saber nego-

ciar”. En este sentido Borrego afirma que es 

necesario “tener una visión que te permita cam-

biar las cosas y para ello es necesario tener expe-

riencia y visión creativa. Posteriormente, una vez 

se ha diseñado el cambio, surge un nuevo escena-

rio y ahí la negociación es clave porque en el nuevo 

escenario no hay reglas, las reglas empiezan a 

construirse a partir del cambio”.

En toda transformación organizacional el entor-

no se convierte en otro de los factores clave. Tal y 

como explica Teresa González, head of Global HR 

de Telefónica On The Spot Services, “el concepto 

de espacio en Telefónica va mucho más allá del 

open space porque no se trata de que nadie tenga 

despachos y se trabaje en pradera sino de cómo 

gestionamos los proyectos”. Por este motivo, Gon-

zález asegura que: “Si quieres que tu organización 

se comporte de una manera distinta tienes que 

cambiar el entorno. En la actualidad ya no habla-

mos de trabajo en equipo, sino de trabajo colabora-

tivo y para lograrlo es importante ofrecer el entor-

no adecuado”.

En este punto coincide la directora de Recursos 

Humanos de AbbVie al explicar que tras la separa-

ción de Abbot, en 2013, “supimos que era funda-

mental cambiar el entorno porque no podíamos 

decir que somos una compañía nueva, ágil, innova-

dora y dinámica y seguir en el mismo despacho con 

la misma mesa. El entorno hace que te comportes 

de una determinada manera y, por ello, cambiar el 

entorno no es imprescindible, pero ayuda mucho 

en la transformación”.

Otro ejemplo de cómo un cambio en los espa-

cios favorece la transformación es el que ha expe-

rimentado Vodafone al trasladar todas sus ofici-

nas al recinto Vodafone Plaza. “Después de 

muchos años de estar en La Moraleja, donde los 

diversos departamentos estaban en diferentes lo-

calizaciones unidos por autobuses lanzadera, de-

cidimos invertir en el espacio Vodafone Plaza y 

esto ha cambiado la forma de trabajar de la gen-

te. Hemos pasado de tener edificios que actuaban 
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como silos a tener un entorno donde la gente se 

atreve a conectar”, explica la directora de Talento 

de Vodafone.

Más allá del espacio físico, el director de RRHH 

de Nationale-Nederlanden, Manuel Zaera, resal-

ta la importancia de cómo se hacen las cosas en la 

organización para conseguir unos buenos resulta-

dos o un buen nivel de engagement entre los tra-

bajadores. “En Nationale-Nederlanden la comuni-

cación es muy frecuente y todas las personas están 

informadas de lo que se está haciendo. Ello está 

relacionado con quiénes son los líderes de la orga-

nización, si son personas que están dispuestas a 

compartir tanto los problemas como las solucio-

nes, a involucrar a todo el mundo, a preocuparse 

por las cuestiones humanas… Esta es la cultura de 

la compañía y la que va a favorecer los cambios”.

Vencer las resistencias
Ante un cambio de estructura, cultura o estrate-

gia de negocio los empleados pueden reaccionar 

con una cierta resistencia a menudo provocada 

por miedo o desconocimiento. Tal y como explica 

Guillermo Jusdado, socio director de Scotwork, 

“hay gente que se resiste porque tiene miedo al 

cambio. Cuando llevas una serie de años trabajan-

do de una determinada manera creas tu zona de 

confort y, a menudo, un cambio significa salir de 

la zona de confort”. Es por ello que Rebeca Nava-

rro de Vodafone, opina que “para conseguir que 

un empleado adopte unas nuevas formas de traba-

jar, unos nuevos procedimientos o cambie sus com-

portamientos es necesario que vea un beneficio en 

ello”. Pero además de mostrar los beneficios, el di-

rector de Recursos Humanos de Nationale-Neder-

landen considera que es clave apoyarse en aque-

llas personas que abrazan el cambio de manera 

natural. “En toda organización siempre va a ha-

ber personas más reacias al cambio, por ello de-

bemos apoyarnos en aquellas que, por su natura-

leza, van a adaptarse mejor al cambio, sean las 

que lideren y empujen a demostrar que la trans-

formación tiene un valor”.

En esta línea, Telefónica ha puesto en marcha el 

“Proyecto Embajadores” con el objetivo de que los 

colaboradores cuenten las nuevas iniciativas de la 

compañía en lugar de la dirección. Tal y como 

cuenta Teresa González, de Telefónica On The Spot 

Services, “cada vez que diseñamos un proyecto 

identificamos a los embajadores, de manera que 

ellos son los responsables de compartir el objetivo 

y de impulsar el proyecto”. 

Por su parte, en AbbVie apuestan por la creación 

de un entorno en el que todo el mundo colabore y 

se sienta identificado. Como ejemplo de ello, la di-

rectora de Recursos Humanos de AbbVie explica 

que la compañía biofarmacéutica lanzó “Evolu-

tion” para impulsar proyectos de transforma-

ción en el seno de la organización. “Una vez 

definidos los parámetros estratégicos de la 

compañía pedimos voluntarios para que nos 

ayudaran en esa transformación. Y fue un éxito 

porque 150 personas, de un total de 500, se 

apuntaron voluntariamente a participar en estos 

proyectos de transformación. Organizamos equi-

pos de trabajo transversales, coliderados por dos 

personas, que trabajaron con una metodología 

muy colaborativa”, explica Yolanda García.

Para Guillermo Jusdado, de Scotwork, es muy 

importante la explicación del cambio y por ello 

apuesta por “canales de comunicación ágiles por-

que si el colaborador sabe por qué tiene que cam-

biar es más fácil que lo asuma. Ahí la comunica-
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ción y los acuerdos tienen una gran importancia y 

la actitud de la gente es fundamental”. En cambio, 

para Rebeca Navarro “una estrategia de comuni-

cación brillante no garantiza que todo el mundo 

abrace el cambio. Ahí es dónde entra la sabidu-

ría de las organizaciones”. En la actualidad las 

plantillas se caracterizan por una elevada diver-

sidad generacional, por este motivo Navarro 

apuesta por ser “líderes inclusivos que gestionen 

de forma natural a las diferentes generaciones de 

la compañía”. 

El manager, eslabón clave del cambio
Todo cambio o transformación en una organiza-

ción debe estar impulsado por la dirección, pero 

para que funcione es imprescindible que se dé des-

de abajo. Es en este punto que el management de 

la compañía y su estilo de liderazgo juegan un pa-

pel crucial. Es por ello que Teresa González explica 

que: “En On The Spot los proyectos no se lideran 

Yolanda García
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“El entorno de confianza es 
fundamental en una organización que 
quiere dar un paso adelante y genera 
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que lo asuma”.

solo desde HR, sino que nuestra  función es contri-

buir a que los managers los lideren y consigan los 

cambios. “Todos los proyectos que lideran los ma-

nagers tienen un mayor impacto y resultados en 

los equipos que si se lideran exclusivamente desde 

HR, por lo tanto, nos hemos convertido en los so-

cios de los managers”. Es por ello que la compañía 

busca “líderes que estén cerca de sus equipos, que 

confíen en ellos y les aporten valor con una forma 

distinta de abordar las situaciones, basándose en 

la confianza, en la delegación y en buscar solucio-

nes innovadoras a los retos”. En este punto Manuel 

Zaera, de Nationale-Nederlanden, considera que: 

“Todos queremos líderes que movilicen, que ten-

gan visión, que sean buenos colaboradores, pero 

para mí un buen líder es una persona con muchas 

herramientas que sabe perfectamente en qué mo-

mento y situación debe utilizar cada una de ellas”. 

En esta línea, Yolanda García considera que “el ma-

nagement tiene que tener clara la visión, tiene que 

convencer y conseguir que todo el mundo colabo-

re y se sienta involucrado”. Por ello en AbbVie 

“buscamos que los líderes saquen lo mejor de cada 

persona y exijan un poquito más cada año”. Para 

lograrlo, García considera que son importantes as-

pectos como “la negociación, las habilidades de 

comunicación, la valentía, la innovación… y el coa-

ching entendido como desarrollar a los equipos en 

aquellas habilidades que les permitan tomar deci-

siones o ser innovadores”. Por su parte, el director 

general de Scotwork considera que un líder tiene 

que estar atento a cuatro ejes. “El primero es ser 

capaz de generar la visión; el segundo, saber qué 

estrategia voy a diseñar para alcanzar esa visión; 

el tercer paso es conocer con quién cuento, es de-

cir, cuál es mi organización; y el ultimo eje es cómo 

voy a hacer todo esto, con qué cultura de empresa, 

con qué actitud, con qué estilo de comunicación, 

con qué tipo de reconocimiento... Todo esto es la 

mezcla de lo que tiene que hacer un buen líder” n
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