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Como bien decía Darwin, “No es el más fuerte ni el 
más inteligente el que sobrevive, sino aquel que 
mejor se adapta a los cambios”. Vivimos en tiempos 
en que la adaptación al cambio es más importante 
que nunca, es un must para seguir adelante e ir 
afrontando los nuevos desafíos. Teniendo esto en 
cuenta, surgen las siguientes preguntas claves: 

-¿Cómo se gestionan los cambios dentro de las 
organizaciones? 

-¿Se suele aplicar una completa gestión del cam-
bio asignando suficiente presupuesto y recursos?  

-¿Se evalúan el entorno y la cultura de la empre-
sa?, ¿se analizan los impactos?, ¿se diagnostica el 
problema?, ¿se explica el propósito?, ¿se involucra a 
los stakeholders? 

-¿Se forma y comunica a las personas de manera 
adecuada?

-¿Se realiza la concienciación, asimilación y con-
solidación del cambio?

-¿O, quizás, el cambio se limita simplemente a in-
formar sobre lo que ocurrirá u ocurrió acompañado 
con una rápida formación? 

A pesar de la obviedad de la respuesta, por des-
gracia, es el último escenario el que se sigue suce-
diendo bastante a menudo. La mayoría de las orga-
nizaciones reconocen la necesidad de ser más ágil 
teniendo el personal preparado para prosperar bajo 
reglas cambiantes, modelos operativos o capacida-
des digitales. Sin embargo, curiosamente, cuando 
se trata de realizar la inversión en gestión del cam-
bio a menudo surgen serias dudas sobre si apostar 
por ella tanto para las pequeñas o medianas modifi-
caciones como para llevar a cabo grandes transfor-
maciones.

Valor y beneficios
¿Cuál es la razón? Entre las principales causas po-
demos destacar la falta de concienciación sobre el 
verdadero valor y beneficios de gestión del cam-
bio, junto con el hecho de que los resultados a 
menudo se pueden apreciar más a largo plazo. La 
asimilación del cambio no ocurre de un día para 
otro. Se necesita tiempo e involucración de varios 
factores, mecanismos y personas para cambiar la 
cultura, costumbres o combatir las resistencias. 
No olvidemos que estamos tratando con las per-
sonas donde cada uno percibe el cambio de una 

manera distinta. Por estas razones, a la hora de 
realizar un nuevo proyecto, a menudo la gestión 
del cambio no se tiene en cuenta o se convierte en 
asunto de escasa importancia, ¡mientras que el 
éxito del proyecto depende en gran medida de la 
gestión del cambio! 

A la hora de apostar por una nueva solución se 
suele decir por ejemplo que: “El nuevo sistema nos 
aportará X beneficios”. Pero ese sistema solo va pro-
porcionar los beneficios si está aceptado y usado de 

forma correcta por los usuarios. Deberíamos decir: 
“Nuestra gente tendrá la oportunidad de proporcio-
narnos los beneficios usando este sistema de forma 
correcta, si le ayudamos a hacerlo”.

Si las personas no están informadas, involucra-
das, preparadas, concienciadas, convencidas o sim-
plemente no entienden el propósito del proyecto, el 
fracaso está casi asegurado causando serias pérdi-
das del tiempo y del dinero invertido. Los datos ha-
blan por sí solos: 

- El 70 % de los proyectos que cuentan con una 
gestión del cambio eficaz consiguen alcanzar los ob-
jetivos establecidos.

- El 72 % de los fracasos en los proyectos se rela-
cionan con factores culturales y resistencias.

- El 75 % de problemas de los proyectos provienen 
de la falta o incorrecto patrocinio.  

Y, finalmente, el problema más común que causa 
el fiasco en los proyectos es la falta de una comuni-
cación efectiva, 86 % de los casos. 

Invertir en adaptación
Por todo esto, es crucial que las empresas inviertan 
en gestión del cambio, sea interna o externa, para 
gestionar las nuevas iniciativas con éxito e ir forma-

do el nuevo ADN de la empresa, convirtiéndola en 
un organismo adaptado para cambios. Los líderes 
en todos los niveles deben estar concienciados so-
bre su importancia, actuando no solo dentro sus ro-
les tradicionales como supervisores y gerentes, sino 
también como líderes de transición guiando a los 
equipos a través de todo tipo de transformaciones. 

Si hacemos un breve repaso por los proyectos 
que conocimos o en los cuales participamos, ¿cuán-
tos han acabado con éxito? ¿a cuántos se le podría 
aplicar alguna de las razones de fracaso anterior-
mente mencionadas? Y, por último, ¿a cuántos de 
estos proyectos se le han aplicado una completa y 
eficaz gestión del cambio? 

La importancia de la gestión del cambio es mucho 
más alta de lo que a menudo percibimos. Al final, 
somos nosotros –las personas– quienes generamos 
los cambios y debemos ser también nosotros –las 
personas– los que sepamos preparar a la empresa 
para asimilarlos. Una sociedad concienciada sobre 
la importancia, los beneficios y los riesgos de la falta 
de la gestión del cambio es un gran paso para un 
futuro mejor n

Gestión del cambio, pieza clave 
en cada organización

Para la mayoría de las organizaciones, los cambios en el ámbito de la tecnología y la 
economía están causando alteraciones en su entorno operativo más rápidas que nunca. 
Las nuevas inversiones, herramientas, normativas, fusiones, procesos, modelos de 
trabajar… son solo algunos ejemplos de los cambios que ocurren cada vez de forma 
más frecuente. Estos cambios, para poder estar asimilados y proporcionar los resultados 
esperados, deben estar gestionados de forma correcta. Por lo tanto, la gestión del 
cambio debe ser una pieza clave en cualquier organización.
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Acerca de  
Sopra HR Software

Sopra HR Software, filial de Sopra Steria, 
ofrece soluciones de Recursos Humanos 
completas, perfectamente adaptadas a las 
necesidades de las direcciones de RRHH tan-
to para medianas como grandes empresas. 

Sus soluciones son usadas por más de 850 
clientes en 54 países, desde el modo licencia 
hasta la externalización completa. Sopra HR 
Software, actor global de RRHH, fomenta la 
innovación colaborativa, da respuesta a las 
más altas expectativas de rendimiento y pro-
mueve una experiencia usuario única. 

Sopra HR es el socio de éxito para la trans-
formación digital de las empresas.

Con más de 40.000 empleados en más de 
20 países, Sopra Steria registró una cifra de 
negocio de 3.700 millones de euros en 2016.

Para más información, www.soprahr.com/es
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