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Por desgracia, a menudo el poder de la resistencia 
está subestimado por los gestores de los proyec-
tos. Como se suele decir: “Puedes ignorar el ele-
fante, pero el elefante sigue en la habitación”. Un 
error que puede resultar costoso ya que la fuerza 
de sabotaje colectivo puede causar no solamente 
el retraso del proyecto, sino su finalización, cau-
sando múltiples daños económicos, organizacio-
nales, emocionales y culturales, dejando una hue-
lla significativa en el historial de la empresa. 

Una de las causas más comunes de resistencia 
es el miedo. Miedo a lo que viene después. De 
perder la seguridad. La incertidumbre y el desco-
nocimiento son factores que causan inseguridad 
y resistencia. ¿Cómo me afecta el cambio? ¿Qué 
tendré que aprender? ¿Qué esfuerzo me llevará? 

La resistencia al cambio, un 
factor importante a considerar 

La resistencia es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los 
proyectos. Solo el hecho de que todos nos resistimos al cambio de forma natural y 
que cada uno maneja la resistencia de manera distinta supone un gran desafió a la 
hora aplicar nuevas iniciativas y soluciones, sean grandes o pequeñas. 
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presa, histórico de cambios, modelo de gobierno, 
modo de liderazgo, el momento del cambio, la per-
sonalidad de los individuos y colectivos, etc. 

No obstante, existen determinados métodos co-
munes que facilitan superarla. Algunos de los 
ejemplos pueden incluir:

•  Participación, involucrando al saboteador en 
las decisiones de proyecto, incluyéndole den-
tro de los comités y haciéndole participar de 
forma más activa en el cambio. 

•  Colaboración, fomentando el espíritu colabo-
rativo dentro del equipo de proyecto a través 
de talleres, ejercicios creativos y colectivos, 
trabajos en equipo, encuestas, etc.

•  Creación del compromiso con el proyecto in-
tentado convertir los saboteadores en los de-
fensores del proyecto.

•  Comunicación eficaz y frecuente, proporcio-
nando y recibiendo el feedback, informando, 
influenciado y convenciendo sobre el cambio a 
través de varios canales y medios de comuni-
cación adaptados a la cultura de la empresa. 

•  Formación, traspasando el conocimiento en 
sesiones formativas en distintas modalidades 
que ayuden a ir asimilando el cambio a lo largo 
del proyecto.

•  Involucración del espónsor de manera más acti-
va, apoyando y transmitiendo el transcurso, 
efectos y beneficios de cambio.

•  Involucración de los embajadores del cambio, 
siendo las personas que pueden cambiar el 
rumbo de actuación y pensamiento de los sa-
boteadores.

•  Observación de los empleados a lo largo del 
proyecto, manteniendo el foco en los puntos 
de resistencia.

Además, para poder detectar y vigilar la resis-
tencia es importante identificar y clasificar a las 
personas del proyecto según su aceptación y re-
sistencia al cambio, construyendo un mapa de los 
stakeholders y empleando distintas acciones para 
cada una de ellas. 

Aplicando estos métodos, ayudamos a antici-
par, prevenir y mitigar los riesgos relacionados 
con la resistencia. 

La gestión de la resistencia es un factor impor-
tante que debemos considerar y tener en cuenta 
en cada proyecto. Es crucial saber detectarlo a 
tiempo y aplicar las acciones de mitigación, ya 
que el riesgo y coste de descuido pueden ser 
muy altos. Por desgracia, a menudo la resisten-
cia se empieza a tratar cuando ya es demasiado 
tarde y el elefante se hace muy visible. Para pre-
venirlo, acuérdate para el futuro: ¡no ignores al 
elefante! n

¿Seré capaz de manejarme con el nuevo sistema 
o manera de trabajo siendo igual de efectivo? ¿Se 
suspenderá mi puesto de trabajo? Estas y otras 
preguntas deben ser respondidas lo antes posi-
ble. Actuar a tiempo, involucrar a todas las perso-
nas afectadas proporcionándoles el acompaña-
miento a lo largo de toda la transición son los 
factores claves. Los empleados a menudo se cen-
tran en lo que pueden perder en vez de en lo que 
pueden ganar.  

Por eso, la aplicación de la gestión del cambio 
en los proyectos es vital. Una comunicación, for-
mación o acompañamiento continuo adaptados a 
las necesidades del proyecto facilitan su com-
prensión, asimilación y aceptación, aumentando 
de forma significativa las posibilidades de éxito 
del proyecto. 

¿Y cómo se manifiesta la resistencia? 
La resistencia se manifiesta en distintas formas, 
evolucionando a lo largo del proyecto. Puede te-
ner varios orígenes. Puede venir de los usuarios, 
los responsables o los propios clientes manifes-
tándose de forma individual o colectiva.  Su pico 
más alto se pronuncia en la fase de implantación. 

Algunos de los patrones comunes que pode-
mos identificar a la hora de analizar la resistencia 
son: negación, crítica, sabotaje, confusión, dis-
tracción, evitación, desvinculación, silencio o 
acuerdo sin compromiso. La acompañan emocio-
nes como el miedo, frustración, estrés, tristeza, 
ansiedad, inseguridad, impactando al bienestar y 
motivación de las personas, su productividad, ab-
sentismo o clima de proyecto, fomentado la crea-
ción de conflictos y un ambiente negativo.

Modos de combatir la resistencia 
La manera de combatir la resistencia difiere y de-
pende de distintos factores: tipo y cultura de la em-

Una comunicación, formación o 
acompañamiento continuo 

adaptados a las necesidades del 
proyecto facilitan su comprensión, 

asimilación y aceptación
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