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En el mundo empresarial ocurre lo mismo. También
los aspectos intangibles son determinantes en el
éxito de todo negocio. ¿Cómo explicar que más del
68% de los fracasos de los procesos de fusiones o
adquisiciones de empresas se deba a aspectos
como las diferencias culturales entre las personas
de las empresas fusionadas o a la ausencia de lide-
razgo eficaz durante los primeros momentos del
procesos? ¿Cómo entender que más del 65% de los
proyectos de implantaciones tecnológicas no llega
a cubrir sus objetivos por motivos softs como la
resistencia de los empleados al cambio o el rechazo
a la utilización de la nueva herramienta?

Las causas de estos fracasos son comunes: los
enfoques tradicionales de estas iniciativas acostum-
bran a tener en cuenta sólo los  aspectos tangibles.
Únicamente focalizan el trabajo de transformación
sobre los procesos que hay que rehacer, sobre las
nuevas herramientas que hay que implantar o sobre
los aspectos organizativos que hay que cambiar.
Cuando el verdadero epicentro de las transforma-
ciones organizativas está en conseguir que las per-
sonas trabajen de forma diferente. El motor de cual-

quier movimiento de cambio no está en los llama-
dos artifacts, no está en lo material y visible del cam-
bio (procesos, herramientas, etc.), sino en saber
modelar, reconducir, provocar o generar los com-
portamientos y actitudes adecuadas en las perso-
nas que trabajan en esa organización. El verdadero
proceso de cambio pasará por cómo gestionar el
cambio de comportamiento que las personas nece-
sitan desplegar en su día a día para hacer efectiva
esa transformación en la organización.

Abordar un proceso de transformación en las
empresas es pensar en cómo transformar los com-
portamientos de las personas, en cómo identificar
las palancas capaces de generar esos comporta-
mientos de alto rendimiento y en cómo hacer que
los comportamientos sean la esencia y el faro del
cambio.  Aunque sobre el papel parece natural que
la prioridad de los procesos de cambio sea hacer
que las personas cambien, la realidad es que en la
práctica el enfoque que se utiliza es muy diferente.
En los  enfoques tradicionales de cambio, los com-
portamientos son elementos secundarios dentro
del proceso de cambio, que se priorizan y se tratan
poco, mal y tarde, haciéndose casi siempre en la
fase final del proceso de cambio. Es curioso ver
como en estos enfoques se llegan a cambiar proce-
sos, formas de trabajar y de organizarse sin tener  en
cuenta el verdadero origen de ese cambio, que no
es otro que conseguir que las personas hagan su
trabajo de forma diferente, utilizando procesos y
herramientas nuevas.

Pongamos un ejemplo, si quisiéramos mejorar el
capital circulante de una organización reduciendo 
el periodo de cobro en nuestros clientes, y siguiéra-
mos este nuevo enfoque basado en priorizar los
comportamientos de alto rendimiento, la solución
nunca pasaría por implantar directamente una
herramienta proactiva de gestión de impagados o
reestructurar sin más los procesos actuales. El pri-
mer paso debería ser identificar quiénes son los
colectivos de personas que tienen una influencia
directa en mejorar el periodo de cobro de los clien-
tes. Una vez identificados, hay que definir cuáles
serían los comportamientos de alto rendimiento en

cada colectivo y qué esperamos, en términos de
comportamiento, de cada uno de ellos:
• ¿Qué espero de la fuerza de ventas en términos de

comportamiento con relación a la mejora del cir-
culante? Que alerten a sus clientes de las dificulta-
des de cobro desde el primer día o que incluyan
en sus argumentarios de visita la situación de
cobro,o que aumenten su frecuencia de visita a
los clientes con deuda vencida…

• ¿Qué espero de las personas que trabajan en el
departamento financiero de cobro a clientes?
Mayor precisión y rapidez en la ejecución del pro-
ceso, proactividad en la gestión de incidencias,
mejora del argumentario usando diferentes scrips
en la reclamación de deuda vencida, etc.

• ¿Qué espero de las personas que trabajan en el
departamento de Customer Service atendiendo
directamente a los clientes?

La metodología Six Steps
La gran mayoría de las iniciativas de cambio en las
organizaciones no consiguen su objetivo básica-
mente por la resistencia de las personas ante el
cambio. Por tanto, uno de los principales objetivos
debe ser encontrar las palancas capaces de generar
comportamientospositivos ante el cambio.

La metodología de los seis pasos es una metodo-
logía de Accenture contrastada que permite abordar
la hoja de ruta del proceso de cambio convertir a los
comportamientos en el eje de cambio en la organi-
zación. Trabajar en la identificación de los comporta-
mientos deseados es sinónimo de éxito en un pro-
ceso de cambio. En Accenture contamos con
experiencias de éxito en el desarrollo de proyectos
bajo este nuevo enfoque, donde la persona y sus
comportamientos se convierten en el centro del pro-
ceso del cambio... Las organizaciones están llenas
de valores, pero no son capaces hacer que esos
valores sean traducidos en comportamientos por
las personas que trabajan en ellas �

Gestionando los cambios 
desde los comportamientos: 
High Performance Behaviors

Si algo hemos aprendido a lo largo de esta crisis económica es que, además de
los indicadores económicos, hay determinadas palancas “intangibles” que, de
activarlas, pueden generar comportamientos que afecten positiva o negativa-
mente a la economía de un país. Saber qué palancas se pueden activar para
incentivar el ahorro o paralizar el consumo o incluso conseguir la  movilización
ciudadana es tan decisivo para la marcha de un país, como  mejorar los propios
indicadores económicos. Hoy en día, además de actuar sobre estos indicadores
cuantitativos, hay que saber manejar las palancas generadoras de esos compor-
tamientos en los ciudadanos, en uno o en otro sentido. 

1 Identificar los problemas.
2 Definir el ámbito de actuación (global por

colectivos).
3 Identificar los comportamientos adecuados.
4 Conocer las causas de los comportamientos

no alineados y las palancas para cambiar-los.
5 Aplicar diversas palancas para cambiar los

comportamientos actuales.
6 Ajustar, en su caso, procesos y herramien-

tas. Aplicare al resto de la organización.

Pasos de la metodología 
Six Steps
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