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En los últimos años, estamos asistiendo a profun-
dos y continuos cambios a nivel global que afectan 
a distintos ámbitos de la vida. ¿Cómo afectan estos 
cambios a las organizaciones?
Efectivamente, la revolución de las redes sociales, 
las fake news, el Brexit, los movimientos sociales 
como el 15M, la crisis financiera, la digitalización o la 
‘uberización’ de la economía son tan solo algunos 
ejemplos de los nuevos paradigmas que ya forman 
parte de nuestro ecosistema. El archiconocido entor-
no VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) ha 
llegado para quedarse y las organizaciones no son 
ajenas al mismo. Todos estos cambios han tenido y 
están teniendo un fuerte impacto en las compañías: 
se han modificado los patrones de comportamiento 
y de consumo de los clientes, se han alterado los 
canales tradicionales de comunicación e interacción 
entre las empresas y sus stakeholders y han surgido 
nuevos competidores que han revolucionado la for-
ma de entender y hacer negocios. No podemos de-
jar de lado la digitalización, auténtico eje sobre el 
que se sustenta la transformación social y económi-
ca en la que nos encontramos. 

No obstante, debemos observar que los cam-
bios a los que han de hacer frente las organizacio-
nes no solo provienen del exterior. Las personas 
que las conforman no son ajenas a este proceso y 
es necesario desarrollar nuevos modelos de ges-
tión que aseguren la atracción, el desarrollo y el 
compromiso del talento en ellas.

En todo caso, lo más relevante no son los cambios 
en sí y cómo han reaccionado las empresas ante 
ellos. El verdadero aprendizaje es la necesidad de 
desarrollar organizaciones preparadas para antici-
par, afrontar y gestionar eficazmente cambios futu-
ros e imprevisibles que aún están por venir. 

¿Y cómo han de ser esas organizaciones?
Ante todo, deben ser ágiles y flexibles, capaces no 
solo de adaptarse a los cambios sino de anticiparse 
a los mismos, tomando decisiones de forma rápida 
y adecuada a las exigencias del entorno. Asimismo, 
deben estar marcadas por un liderazgo visionario, 
capaz de anticiparse a los hechos, transformacional, 
orientado a la consecución de cambios significati-
vos a través de los miembros de la organización, y 
resonante, que despierte entusiasmo y que tenga 
capacidad real para movilizar a las personas.

Marcos Huergo, director de Lee Hecht Harrison 
España, Grupo Adecco

Tener un liderazgo comprometido 
es prioritario para las compañías

En los últimos años ha habido numerosos acontecimientos que han provocado que 
vivamos en un mundo incierto y que el cambio sea una constante. Ante esta situación, 
las compañías deben preparar a sus líderes para que no solo logren los resultados 
esperados sino que sean capaces de motivar y comprometer a los equipos a su cargo 
con modelos de gestión de personas que sean un elemento decisivo del employer 
branding. Marcos Huergo, director de Lee Hetch Harrison, compañía del Grupo Adecco, 
nos habla de estos procesos de transformación y del papel de los líderes en ellos. 

¿Cómo son asumidos todos estos cambios por los 
empleados?
Si bien somos conscientes de que el cambio es la 
única constante en la vida, la resistencia al mismo es 
una reacción natural e intrínseca al ser humano. La 
aceptación y adaptación a los cambios requiere un 
tiempo que varía en función del patrón comporta-
mental de los individuos y de sus experiencias vita-
les. En este sentido, el Modelo de Kübler-Ross des-
cribe el ciclo emocional de la aceptación que transita 
por siete etapas, desde la fase de choque –bloqueo 
inicial que sucede cuando nos exponemos por pri-
mera vez a la perspectiva del cambio– a la fase de 
aceptación, donde encontramos y ponemos en 
práctica nuevos patrones adaptativos de comporta-
miento que nos ayudan a reconstruir nuestra identi-
dad bajo las nuevas circunstancias.

¿Es posible acelerar esa adaptación al cambio?
Efectivamente. En Lee Hecht Harrison llevamos más 
de 20 años aplicando técnicas que permiten desa-
rrollar la resiliencia y el pensamiento constructivo 
de las personas ante situaciones de cambio. Nues-
tra metodología ChangeMapTM tiene como objetivo 
proporcionar a los managers las herramientas nece-
sarias para gestionar el cambio en sus colaborado-

res, haciéndoles comprender en qué momento de la 
curva del cambio se encuentran y cómo deben ges-
tionar cada situación. 

 
¿Qué papel juegan los líderes en estas transforma-
ciones?  
Para Lee Hecht Harrison, el desarrollo de un lideraz-
go fuerte y comprometido debe ser una prioridad 
para las compañías. Según nuestro último estudio 
sobre el estado del liderazgo en las organizaciones, 
“A pesar de que el 72% de los profesionales de Re-
cursos Humanos reconocen que la responsabilidad 

en el liderazgo es una prioridad para sus compañías, 
tan solo el 31% está satisfecho con el nivel de res-
ponsabilidad demostrada por sus líderes”. La brecha 
generada entre la expectativa y la realidad hace pa-
tente la necesidad de las organizaciones de tomar 
conciencia sobre el papel de sus líderes y la in-
fluencia real que ejercen para toda la compañía, 
generando resultados y liderando equipos de tra-
bajo comprometidos. Mención especial merecen 
los managers o mandos intermedios, auténticos 
agentes del cambio sin los cuales las transformacio-
nes no serían posibles. Dicha importancia requiere 
dotarles de las habilidades o skills necesarias para 
liderar el cambio desde la base de las empresas.

En su opinión, ¿cuáles son las claves del éxito en un 
proceso de transformación?
Lee Hecht Harrison acaba de publicar las siete claves 
para liderar la transformación en las organizaciones. 
Pretendemos dar a conocer el matiz existente entre 
el cambio organizacional y la transformación estra-
tégica: “Conocer la diferencia es marcar la diferen-
cia”. A este respecto, cabe destacar que “solo el 26% 
de los encuestados afirma que las transformaciones 
efectuadas han tenido éxito en la mejora del rendi-
miento”. Esta y otras conclusiones, extraídas de la 
respuesta de líderes y managers alrededor de todo 
el mundo, permiten reenfocar los esfuerzos de pro-
fesionales y organizaciones en el camino hacia una 
transformación exitosa 

El verdadero aprendizaje es la 
necesidad de desarrollar 

organizaciones preparadas para 
anticipar, afrontar y gestionar 

eficazmente cambios futuros e 
imprevisibles
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