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Introducción 

Los diversos escenarios en los cuales se desarrollan las organizaciones, les exige una capacidad 

de adaptación y flexibilidad orientada a suplir las necesidades no solo de los clientes, sino en 

general de todos los interesados (stakeholders). En la práctica se trata de la implementación de 

buenas prácticas gerenciales, las cuales deben estar orientadas a diseñar estrategias de cambio de 

acuerdo a la dinámica comercial de la corporación. En este sentido, se debe destacar que fenómenos 

como la globalización, la apertura de mercados como consecuencia de los Tratados de Libre 

Comercio, el incremento de la competitividad tanto interna como externa, e incluso problemáticas 

como el contrabando, exigen del gerente una serie de habilidades para conseguir que la 

organización se ajuste rápidamente a todos los retos, propios de la actividad económica que 

desarrolla. 

Igualmente se debe considerar que el crecimiento en el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones en los procesos organizacionales ha impactado el ámbito de la producción y 

los servicios, lo cual incorpora un elemento adicional a los escenarios de cambio en las actividades 

de la empresa y sin importar el sector de la economía a la cual está vinculada la empresa, la 

responsabilidad gerencial exige de ciertas competencias que permitan integrar dichas tecnologías 

en la dinámica corporativa para buscar el cumplimiento de la misión y los objetivos de la empresa 

con altos niveles de calidad, productividad, rendimiento y costos. 

Es por ello que el presente ensayo tiene como objetivo principal profundizar en las 

competencias, habilidades y/o características de liderazgo que debe poseer el gerente para que 

pueda desarrollar una adecuada gestión de cambio, necesaria para poder reestructurar aquellas 

áreas o actividades de la organización que lo requieran, pero que por su mismo alcance genera un 
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impacto en la rutina de la organización y particularmente en el talento humano quienes están 

llamados a llevar a cabo dichos cambios.  

Por otra parte, atendiendo a la necesidad que tiene toda organización de estar en cambio 

permanente para ajustarse a su entorno social, económico, ambiental, de competencia, etc., surge 

el concepto de gestión de cambio como una herramienta fundamental para permitir que las 

organizaciones se renueven de forma efectiva y puedan atender los desafíos propios de la actividad 

comercial, sin embargo dicho proceso organizacional no solo consiste en implantar un nuevo 

modelo de gestión que dé solución a un problema en particular, sino que el fin último es desarrollar 

en la organización un sentido de flexibilidad frente a los cambios permanentes del contexto 

empresarial. Es así como es necesario establecer cuáles son aquellas características que debe poseer 

el gerente desde la óptica de liderazgo para poder equilibrar las fuerzas internas y externas que 

impulsan los cambios minimizando los impactos negativos, propios de la incorporación de nuevas 

políticas, estrategias, procesos, etc, en la empresa. 

Marco de Referencia 

En concordancia con los elementos propios del entorno empresarial es necesario establecer 

cuáles son las características de liderazgo que están llamadas a beneficiar el proceso de toma de 

decisiones en la empresa, y las acciones de cambio organizacionales como contextos de estudio. 

En concordancia con el propósito planteado para este ensayo se debe mencionar que la gestión del 

cambio consiste en la toma de decisiones interconectadas entre sí que permiten dejar una situación 

actual que no ha sido efectiva, para llegar a otra que es más adecuada para la organización, con la 

cual se establece una primera relación entre ambos conceptos. “Gestionar el cambio es, en 

definitiva, plantear una estrategia que ayude a pasar de una situación A a una situación B con la 

mayor garantía de éxito posible” (Business School, 2014). 
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En el caso del proceso de toma de decisiones se habla de una actividad racional que busca la 

obtención de un curso de acción a seguir para obtener un resultado deseado, empleando diversas 

metodologías, pasos, fases, etapas, secuencia de acuerdo a la situación (HEFLO, 2017). Con 

respecto a los procesos de cambio se trata de actividades dirigidas para que la organización adopte 

nuevas líneas de trabajo, tecnologías, negocios, practicas, etc., como parte de estrategias de 

transformación para asegurar el mejoramiento continuo en el ámbito organizacional (Imagen 

Group, 2017). 

No obstante, los procesos de cambio se construyen a partir de una decisión que es tomada desde 

un escalón superior, lo cual permite identificar su articulación. No se trata específicamente del 

cumplimiento mecánico de procesos, los cuales se caracterizan por la rutinización en la ejecución 

de las diferentes actividades que desarrollan los distintos departamentos de la organización, por el 

contrario, se busca generar escenarios de cambios que se ajusten a la dinámica del ámbito 

económico en el cual está la corporación, pero igualmente deben obedecer a planteamientos de 

equilibrio entre los propósitos de cambio y los efectos que dichas acciones pueden tener para la 

asimilación en el talento humano. 

En este sentido, se busca que el recurso humano se adapte rápidamente a las políticas o 

estrategias de cambio, que desde la dirección se emitan. No obstante, la labor de incorporar nuevos 

lineamientos en las operaciones organizacionales, requiere de unas seria de habilidades por parte 

de quien tiene la responsabilidad de liderar los procesos de cambio en la empresa. Frente a lo 

anterior Chiavento (2007) menciona que “la tarea básica del gerente es hacer las cosas por medio 

de las personas de manera eficaz y eficiente”, quiere decir esto, que cualquier cambio en la 

ejecución de procesos al interior de la empresa, necesariamente deberá estar articulada entre la 
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dirección y el recurso humano, como requisito para que se puedan lograr los objetivos planteados 

con eficacia y eficiencia.  

Así mismo, es conveniente mencionar que existen teorías propias de la administración en las 

cuales se hace necesario visualizar cambios en las estructuras organizacionales, como aquellas 

relacionadas en los modelos de Mintzberg (Horizontal, Plana, Vertical, Virtual) las cuales buscan 

brindar a la empresa alternativas de adaptación a los distintos escenarios que se presentan en la 

actividad económica dentro de las actividades corporativas (Rivas, 2002). Es así, como dentro del 

contexto de cambio surgen distintas posibilidades que desde la gerencia se deben evaluar para 

poder fortalecer o mejorar los procesos requeridos. 

Es por ello que este breve estudio plantea la importancia de la acción del líder de procesos para 

incorporar estrategias de cambio, estableciendo un ambiente adecuado de aceptación y de 

acogimiento por parte de los colaboradores. Igualmente es pertinente profundizar en aquellos 

elementos específicos de liderazgo  en las personas que deben interactuar con otros los empleados 

una vez se pretende incorporar políticas de cambio en cualquier proceso de la organización, más 

aun, cuando el riesgo de resistencia al cambio es latente y desde el ámbito corporativo menciona 

que cualquier modificación en la dinámica de la empresa estará ligado a “factores como el tipo de 

organización, el clima laboral, la cultura corporativa y la estrategia de cambio empleada” (King, 

2003). 

 

  Conceptos de Gestión de Cambio 

Consecuentemente con el tema de estudio planteado es pertinente mencionar algunos conceptos 

que se han desarrollado alrededor del “cambio” en el ámbito corporativo, entre ellos se destacan: 
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La capacidad de adaptación de las organizaciones a las transformaciones que 

sufre el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje 

(CepymeNews, 2016). 

El conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones 

y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional (CepymeNews, 

2016). 

Las organizaciones, al igual que las personas, son sistemas dinámicos vivos 

que están orientados al resultado, por ende viven momentos de adaptación, 

ajuste y reorganización (Reddin, 1994) 

El cambio en la organización es un fenómeno permanente y no necesariamente 

obedece a una explícita intención de transformar a las organizaciones. En 

términos generales, el cambio que se puede generar en una empresa no sólo 

depende de factores, sino de factores externos como son la tecnología, la 

competencia la globalización (García, Rubio, & Bravo, 2007) 

 

Figura 1. Conceptos de Cambio 

Fuente: Tomado de (CepymeNews, 2016). (Reddin, 1994) (García, Rubio, & Bravo, 2007) 

A partir de los conceptos de cambio organizacional relacionados en el cuadro anterior se puede 

generar una idea sobre la cual, toda empresa tiene la necesidad de ajustar sus procesos de acuerdo 

a las condiciones del entorno y a la obligación de responder a los fenómenos externos e internos 

que impactan a la empresa de forma permanente, buscando desarrollar las capacidades de la misma, 

y generando herramientas para el cumplimiento de la visión y la misión propuesta. 

En este sentido, a nivel corporativo se habla de gestión de cambio como la forma en la cual las 

organizaciones deben sacar ventaja de los retos que imprime el entorno empresarial para su propio 

beneficio. Es decir que entre las buenas prácticas organizacionales debe estar la reestructuración 

permanente de procesos con características de flexibilidad y adaptación para responder 

rápidamente a las exigencias de su sector económico (Álvarez, Mota, & Shigematsu, 2017). 
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Consideraciones de la Gestión del Cambio 

Toda organización se ve enfrentada a escenarios cambiantes en su actividad económica, lo cual 

implica el empleo de estrategias para responder adecuadamente a las respectivas necesidades de 

todas las partes interesadas. Para ello la gestión del cambio destaca entre algunos de sus factores la 

necesidad de cambio, las implicaciones y la cultura organizacional orientada al cambio. 

La necesidad de cambio hace referencia a cuáles son las motivaciones surgen para que una 

organización incorpore nuevas políticas en la ejecución de procesos y entre ellas (CepymeNews, 

2016) menciona elementos como: 

 Presiones internas y externas 

 Creencias de las partes interesadas para buscar el cambio 

 Posición de la gerencia al respecto 

Etapas del Cambio 

De acuerdo a Kurt Lewin (1958)  las etapas del cambio en el ámbito organizacional las 

siguientes: 

Situación actual: En la cual la organización se encuentra en una situación de rutina y continua 

en el tiempo. Quiere decir que existe un equilibrio entre la ejecución de proceso sin que existan 

factores que la alteren. Sin embargo, en el contexto de estudio se puede decir, que es una condición 

que se debe impactar a partir de la incorporación de ideas que permitan fortalecer, mejorar o 

cambiar la ejecución de los procesos ya existentes, como consecuencia de una fuerza externa o 

interna que así lo exija.  
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Estado de transición: se trata la etapa en la cual la organización decide incorporar un cambio 

en alguno de sus procesos, como respuesta al entorno empresarial en el cual se encuentra. En esta 

instancia se estructuran las estrategias que serán consideras para lograr una meta a partir de algún 

cambio en la cotidianidad de los procesos, buscando llegar a una posición deseada previamente. Es 

importante resaltar que en esta etapa se deben hacer consideraciones de pensamiento complejo que 

estén llamadas a reducir la incertidumbre frente a las decisiones de cambio que se tomaran, 

buscando que los impactos negativos sean mínimos. 

Situación deseada: En esta etapa se determinarán los resultados de los cambios producidos en 

los procesos organizacionales, y se valorarán las consecuencias en su adopción. Es importante 

señalar que las etapas expuestas pueden obedecer a un proceso cíclico que se puede presentar en la 

empresa, ya que la situación deseada debe ser susceptible de cambio, una vez se presente una fuerza 

interna y externa que así lo exija.  

Liderazgo Moderno 

A pesar de las diversas investigaciones desarrolladas alrededor del liderazgo en todos los 

escenarios en los cuales se presenta esta condición, es conveniente resaltar que la actividad 

gerencial moderna está ligada a muchos factores dependientes del entorno de las empresas. Esto se 

fundamenta en los constantes cambios que sufre la organización por fenómenos como la 

globalización, la competitividad existente, la demanda de nuevos y mejores productos o servicios, 

la fluctuación permanente en la capacidad adquisitiva de los clientes o consumidores y en general 

de las características propias del mercado a nivel interno o externo de la corporación.  

Igualmente se debe considerar que las empresas modernas buscan enmarcarse dentro de los 

sistemas de calidad que buscan atraer a los clientes a la adquisición de productos y contratación de 
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servicios con estándares nacionales e internacionales, sujetos a la normatividad vigente. Esto 

significa que el liderazgo debe estar orientado igualmente a satisfacer las necesidades de los 

clientes desde todos los ámbitos posibles y para ello las políticas de acreditación y certificación se 

erigen como herramienta para generar ventajas competitivas, escenarios de diferenciación y la 

consolidación de la empresa en el medio. 

Lo anterior se recaba frente a la relación o importancia que tiene el liderazgo para incorporar 

nuevas políticas que busquen potenciar las capacidades de la organización con respecto a los 

procesos que se cumplen en su interior. Es necesario que exista una concientización para que los 

colaboradores identifiquen la necesidad de cumplir con exigencias en la calidad de los productos o 

servicios que prestan, y esto se hace con una labor directa entre el jefe y el colaborador, 

principalmente porque este último deberá ejecutar acciones directas para alcanzar los niveles 

requeridos que conlleven a obtener la acreditación o certificación deseada. En este aspecto es 

fundamental la labor del líder desde el desarrollo de sus competencias, habilidades, características, 

etc, que faciliten dicho proceso. 

En palabras de García (2007) es necesario considerar que la forma de abordar la competitividad 

en las organizaciones no está únicamente vinculada a prácticas como la incorporación de nuevas 

tecnologías, que en su contexto fortalecen las capacidades de la empresa, adicionalmente debe ser 

prioritario el direccionamiento del factor humano para alcanzar niveles importantes de calidad e 

iniciativa en sus acciones. Significa que la labor del líder de procesos en los cuales se pretende 

generar cambios, debe estar totalmente enfocada a consolidar la relación que debe tener con los 

colaboradores para alcanzar el máximo de rendimiento y productividad de los mismos, a pesar de 

incorporar nuevos escenarios en la ejecución de las labores cotidianas en la empresa. 
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Entre las características del liderazgo moderno, llama la atención la incorporación de conceptos 

que están asociados al afrontamiento de situaciones críticas que exigen de los líderes, el empleo de 

todas las competencias y habilidades existencias para poder superar una situación específica. 

Contextualizando, el líder político Rudolph W. Giulani, quien fuera el alcalde de New York en la 

fecha en la cual se presentó el atentado a las Torres Gemelas, resalta que para enfrentar esta 

situación fue necesario el empleo de condiciones particulares de liderazgo que no se podrían 

referenciar fácilmente con palabras.  

Por lo anterior, se traen algunas de las palabras de Giulani, con el fin de contrastarlas con las 

características de los lideres modernos, quienes deben desarrollar competencias ajustadas a la 

dinámica del mundo actual, el cual está en cambio permanente y pueden fortalecer los argumentos 

presentes en este ensayo. 

Como características de liderazgo moderno Giulani (2012) resalta: 

Creencias firmes: El líder actual debe tener convicciones sobre la responsabilidad de su cargo 

y lo que representa no solo para la organización, sino también para los colaboradores. Se trata 

entonces de contar con los argumentos claros sobre los cuales se toman decisiones que, para el caso 

de estudio, están relacionadas con las estrategias de cambio adoptadas para dar respuesta a una 

necesidad de la organización. 

Optimismo: Es importante destacar que “los optimistas se divierten más que los pesimistas”, y 

esto está vinculado a la posición que debe tener un líder para seguir un curso de acción. Todos los 

esfuerzos que se hagan deben estar cobijados con la mejor energía posible, para que exista un 

ambiente propicio para el desarrollo de un curso de acción. En el caso de la gestión de cambio es 

fundamental contar con la disposición adecuada para enfrentar de forma optimista la incertidumbre 
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que generan los cambios en la ejecución de procesos. Finalmente, si existieran fallas en el resultado 

final de un proceso en cambio, se buscarán los planes de mejoramientos que convengan. 

Valor: Esta característica está fundamentada en la capacidad del líder de enfrentar situaciones 

difíciles. En tal caso, frente a un cambio es posible el surgimiento de rechazo por parte de los 

colaboradores o involucrados y para ello es fundamental contar con el valor suficiente, para motivar 

a todos los individuos en procura del cumplimiento de la misión encomendada. 

Las anteriores son algunos de las condiciones que debe tener aquella persona llamada a liderar 

el cambio, si bien existen muchos autores que referencian de forma detallada las características del 

líder, es importante mencionar que los entornos en que se desarrollan las organizaciones 

actualmente, exigen nuevas cualidades que se ajusten realmente a los retos de la economía 

moderna, en la cual se ven involucrados diversos elementos de tipo político, económico, social, 

ambiental, cultural, religioso, entre otros. 

Como ejemplos del planteamiento anterior se resaltan los retos para los líderes en las empresas, 

en los cuales deberá poner a prueba sus habilidades y competencias, entre los cuales se relacionan: 

 La consecución, desarrollo y manejo del talento humano para conseguir grupos de 

trabajo que se adapten rápidamente a las necesidades de la empresa. Mediante el 

liderazgo se busca que los equipos se desempeñen de manera uniforme para que puedan 

cumplir los objetivos propuestos. 

 Conocimiento de todas las áreas de operación como muestra de involucramiento del líder 

en todos los movimientos de la organización en aspectos como las necesidades de 

inversión y la búsqueda de eficiencia en los costos de operación para generar mejor 

rentabilidad. 
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 Inversión en tecnología e innovación como respuesta a los aspectos de optimización de 

procesos, ventas, e-commerce, conocimiento de clientes, etc. 

 Conocimiento de aspectos legales como parte de las obligaciones del líder de dominar 

el entorno legal y administrativo al ser cambiante en el contexto nacional e internacional. 

 Compromisos del líder con la ecología y sustentabilidad a partir de incorporación de 

políticas de buenas prácticas con el ambiente, Responsabilidad Social Empresarial, buen 

uso de materias primas, aprovechamiento responsable de recursos renovables y no 

renovables, etc.  

 Impulso permanente de la imagen de la compañía como parte de las prácticas para 

renovar la identidad corporativa, buscando cada vez más atractiva para el público en 

general. 

 La solución de problemas puntuales para alcanzar objetivos es un reto importante para 

los líderes, quienes están llamados a definir el destino de sus organizaciones a partir de 

un correcto, rápido y adecuado proceso de toma de decisiones. 

 

Por otra parte, es pertinente incorporar algunos de los principales planteamientos de autores 

modernos frente al liderazgo, cuyos conceptos se deben integrar a los propósitos de quienes deben 

ejercer actividades donde es necesario incorporar cambios en busca de mejorar los procesos 

existentes e incluso generar nuevas prácticas, entre los cuales se resaltan las de Jhon Maxwell 

Jhon Maxwell (2000) quien describe 21 Cualidades que están directamente vinculadas a las 

características de un líder para el cumplimiento de sus funciones no solo desde el ámbito laboral, 

sino también como parte de las características personales para su desarrollo como persona, entre 

las cuales están el carácter, carisma, compromiso, comunicación, capacidad, valentía, 



14 
 

discernimiento, concentración, generosidad, iniciativa, escuchar, pasión, actitud positiva, solución 

de problemas, relaciones, responsabilidad, seguridad, autodisciplina, servicio, aprender y visión. 

Se debe considerar que el mundo digital le imprime nuevos desafíos a quienes son responsables 

de liderar procesos y ello en alguna medida requiere de la capacidad de adaptar las cualidades del 

líder sugeridas por Maxwell, para responder a las condiciones que las tecnologías imprimen en las 

actividades organizacionales. En este aspecto se requiere una preparación constante por parte del 

líder en las características de las tecnologías y su interacción con el recurso humano, con los 

procesos, estrategias o actividades corporativas, entre otros, para que dichas cualidades respondan 

a los nuevos retos que las nuevas tecnologías traen consigo. 

Maxwell igualmente hace importantes aportes en sobre la dinámica e interacción entre el líder 

y las personas que la siguen, razón por la cual es fundamental que se atiendan las cualidades que 

resalta en sus investigaciones para articular dichas características con las acciones de gestión de 

cambio, necesarias para toda organización. Se debe destacar que Maxwell (1998) también orienta 

sus estudios sobre la influencia que se ejerce en el mundo, a partir de las acciones de ciertas 

personas y la lleva al ámbito organizacional como parte del conocimiento que el líder debe tener 

para poder generar ambientes apropiados para que los colaboradores puedan desarrollar sus 

actividades de acuerdo a característica de integridad, voluntad, fe, etc.  

Es claro que la gestión de cambio requiere una fuerte influencia por parte del líder, y es por ello 

que Maxwell (1998), permite inferir que la interacción entre los individuos es diferente de acuerdo 

a los cargos o áreas en las cuales actúan. En este sentido se mencionan unas etapas de la influencia 

que buscan generar un contexto de comprensión de la importante tarea del líder para generar los 

cambios requeridos en la organización. 
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Figura 2. Etapas de la influencia y su impacto según Maxwell 

Fuente: Elaboración a partir de datos tomados de (Maxwell J. , 1998) 

 

Es así como la anterior figura muestra unas etapas que se ajustan a los propósitos del gestor de 

cambio para buscar un entendimiento rápido y apropiado de las modificaciones que se deben 

ejecutar en los procesos organizacionales una vez se han hecho los estudios previos. Significa que 

es fundamental buscar una influencia efectiva dentro del grupo de colaboradores para que los 

cambios requeridos se lleven a cabo minimizando los impactos negativos que suelen presentarse 

desde el ámbito personal y profesional al interior de la empresa. 

En este sentido, Goleman (2004) menciona que “El coeficiente intelectual y las destrezas 

técnicas son importantes, pero la inteligencia emocional es la condición sine qua non del 

liderazgo”, lo cual incorpora un elemento adicional que debe ser valorado por el líder de cambio, 

ya que son muchos los factores que se deben tener en cuenta en el momento de implementar una 

política o estrategia que modifique los procedimientos usuales para el cumplimiento de funciones 

en la empresa. En este aspecto Goleman hace mención a la necesidad de articular las destrezas 

técnicas, coeficiente intelectual y la inteligencia emocional para buscar un desempeño adecuado 

•Al principio las personas son influidas por lo que ven.Modelaje

•Uno se convierte en motivador influyente cuando anima a las personas y 
se comunica con ellas a nivel emocionalMotivación

•Ser mentor es derramar su vida en otras personas y ayudarlos a alcanzar 
su potencialTutoria

•Como multiplicador de su influencia, se puede ayudar a las personas a 
quienes se influye a convertirse en influyentes positivos en las vidas de 
otros

Multiplicación
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en el cumplimiento de funciones y para ello sugiere una profundización sobre los componentes de 

la inteligencia emocional en el trabajo, compuestos por la autoconciencia, la autorregulación, la 

motivación, la empatía y las habilidades sociales. Elementos que se suman al liderazgo moderno 

que deberá ser orientado a la ejecución de la gestión del cambio. 

Elementos de liderazgo y Gestión de cambio 

Los elementos que se relacionan a continuación buscan brindar herramientas para que el líder 

de los procesos de cambio pueda desarrollar las estrategias de implementación de nuevas prácticas 

en el mejor escenario posible, igualmente se destaca la necesidad de contar con un dominio de la 

perspectiva estratégica que le permita al líder articular toda la información de su entorno para 

brindar las alternativas para responder a los retos futuros en la organización.  

 

 

Figura 3. Elementos de Liderazgo y Gestión de Cambio 

Fuente: Elaboración propia 
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nuevos lineamientos en la ejecución de procesos corporativos. Es así como el reconocimiento 

exacto del panorama global de la situación le permite al líder tener todos los elementos de 

comunicación posible, para que pueda transmitirlos a los colaboradores y se pueda apreciar en la 

mayor medida los impactos de las decisiones sobre las personas involucradas. 

La visualización del panorama global de la situación le debe permitir al líder identificar 

rápidamente las consecuencias en la ejecución de procesos, al introducir un cambio por más 

pequeño que sea, teniendo en cuenta que por mínima que sea la modificación en la rutina 

organizacional puede causar resistencia en las personas involucradas. 

Generación de Visión Común de Cambio 

El líder de proceso debe estar en capacidad de establecer una meta a alcanzar como consecuencia 

del cambio que se va a incorporar al respectivo proceso. Quiere decir esto que el líder debe contar 

con una visión de cambio que se pueda transmitir a los colaboradores y que reduzca el nivel de 

resistencia al máximo. Para ello es necesario que se puedan proveer todos los recursos necesarios 

para que los involucrados puedan reorientar sus esfuerzos en la nueva dirección, así mismo, la 

argumentación del líder debe ser contundente y los más detallada posible en el momento de exponer 

las nuevas directrices, en las cuales debe estar plasmada el punto al cual se desea llegar. Se debe 

recordar que la visión es una manifestación de hacia dónde se dirige la organización en un espacio 

de tiempo estimado y esto se puede trasladar directamente hacia los propósitos de cambios frente 

a procesos en particular. 

En este aspecto es conveniente valorar la práctica de metas compartidas, cuyo objetivo es reducir 

la resistencia al cambio y se fundamenta por la responsabilidad que tiene el líder para estructurar 

espacios de participación de los miembros comprometidos en las actividades de cambio, en los 
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cuales se identifiquen objetivos que integren la voluntad de los involucrados evitando en lo posible 

acciones de oposición. En este aspecto se han identificado elementos como la costumbre, la 

seguridad, factores económicos, miedo a lo desconocido, procesamiento selectivo de información 

como algunas de las fuentes de resistencia al cambio (Castillo, 2000), que deben ser detalladas por 

el responsable de proceso para establecer una estrategia de articulación de todas las partes partir de 

la divulgación de una meta determinante en la actividad de la empresa. 

Empleo de herramientas de medición 

El líder debe estar en capacidad de tener una evaluación pormenorizada de los efectos que puede 

causar el cambio en cualquier proceso de la organización y para ello es fundamental las habilidades 

y el dominio de herramientas métricas que le permitan medir el éxito o fracaso producido por el 

cambio. Este elemento de liderazgo le permite al gerente aplicar los planes de mejora o 

fortalecimiento sobre las estrategias de cambio aplicadas con el fin de llegar a la situación deseada 

como fase final de la gestión de cambio. 

Habilidades comunicativas 

Esta condición ha sido referenciada por muchos autores, entre ellos John Maxwell, Raymond B 

Cattel, Peter Senge, Idalberto Chiavenato, como una cualidad que debe poseer el líder en la 

ejecución de sus responsabilidades, sin embargo, frente al tema de estudio adquiere especial 

importancia, ya que, del desempeño que tenga el líder en el momento de interactuar con los 

colaboradores para buscar un cambio, por mínimo que sea en la dinámica laboral de la empresa, 

dependerá su rápida aceptación o rechazo. Es importante mencionar que la habilidad comunicativa 

del líder debe abarcar espectros como los relacionados en la siguiente figura 
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Figura 4. Elementos de la habilidad comunicativa 

Fuente: Elaboración propia 

Es así como la habilidad comunicativa se erige como una herramienta fundamental para la 
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los colaboradores frente a los propósitos del cambio y para ello el establecimiento de expectativas 

adiciona motivación para que el empleado se vincule con las actividades requeridas.  
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análisis situacional del proceso que se desea modificar, e igualmente generar un análisis de 

tendencias y escenarios futuros, los cuales le brindaran las herramientas para plantear los cursos de 

acción destinados a incorporar algún cambio en la organización. Esta práctica, la cual puede ser 

hecha con herramientas informáticas, le facilitara al líder contar con argumentos sólidos para 

buscar que los impactos del cambio deseado sean positivos.  

Conclusiones 

El presente análisis permitió establecer la importancia que tiene el gerente en la aplicación de 

sus habilidades de liderazgo para la implementación de la gestión de cambio, principalmente por 

el impacto que cualquier modificación en la rutina laboral conlleva. Para el gerente debe ser 

prioritario direccionar las organizaciones desde entornos en permanente cambio, que exigen un 

liderazgo de alto nivel. Es necesario resaltar que, frente a los diferentes escenarios comerciales en 

las empresas, es pertinente que la gerencia adopte políticas, estrategias, modelos, practicas, entre 

otros, que faciliten el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos, y en este sentido las buenas 

prácticas en la gestión de cambio con la intervención de un liderazgo óptico permitirán el desarrollo 

de la organización hacia la dirección deseada por todos los miembros de la corporación. 

Igualmente, a partir del desarrollo de este breve ensayo es relevante considerar que cualquier 

cambio del orden corporativo debe obedecer a un planeamiento detallado, que le permita al 

responsable o líder de la gestión de cambio tener a su alcance todas las herramientas necesarias 

para orientar a sus colaboradores en la dirección de cambio deseada, resaltando aspectos como la 

innovación, el tiempo requerido, los costos vinculados a dicha actividad y en general todos los 

elementos que son impactados una vez se inicien las acciones de cambio. Es allí donde las 

competencias y habilidades gerenciales determinaran la satisfacción de necesidades, no solo de la 

organización, sino también de los colaboradores y en general de todas las partes interesadas. 
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Finalmente los elementos de liderazgo más representativos que se han identificado en este breve 

estudio buscan brindar herramientas de interacción entre el gestor del cambio y los colaboradores, 

entre los cuales están la estructuración de un panorama global de la situación que le permita a los 

involucrados entender el contexto general sobre el cual se fundamenta el cambio; la construcción 

de una visión común de cambio que se logra por la acción del líder sobre sus colaboradores para 

el cumplimiento de un propósito en particular; la identificación de herramientas de medición 

adecuada que determinen los efectos de las modificaciones hechas a la dinámica de la empresa. 

Por otra parte, se resaltan las habilidades comunicativas, que han sido referenciadas por varios 

autores como un mecanismo fundamental de interacción entre los involucrados para asegurar la 

necesidad del cambio y sus componentes.  

Recomendaciones 

La gestión del cambio se ha convertido en una práctica que está orientada a establecer escenarios 

de renovación, innovación y modificaciones en la cotidianidad de la organización, y precisamente 

por ello hace parte de las estrategias encaminadas a buscar el éxito de la misma. Es por ello, 

pertinente que las organizaciones desarrollen estrategias de capacitación mediante la participación 

de sus colaboradores en programas académicos profundos que permitan la preparación de los 

líderes de procesos de cambio en las empresas, de tal manera que se puedan minimizar los impactos 

negativos que usualmente generan los cambios al interior de la organización. De igual forma es 

permitente atender los planteamientos de autores como Maxwell y Goleman, quienes incorporan 

conceptos fundamentales para que el líder pueda desarrollar sus actividades en concordancia con 

los retos de la gestión del recurso humano, frente a los cambios requeridos. 

Así mismo, la gestión del cambio debe emplearse como herramienta para que la alta gerencia 

enfrente las distintas dinámicas del ámbito económico como la globalización, impulsando a los 
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departamentos a efectuar una introspección sobre necesidades como la generación de cambios 

tecnológicos ajustados a la actividad desarrollada; la homogenización de los gustos, tendencias, 

moda, que causan las redes sociales, la televisión, la radio, etc; el crecimiento de los tratados de 

libre comercio entre países de diversos continentes; el crecimiento de mercados financieros que 

aumentan el grado de competitividad entre organización; la concentración empresarial a partir de 

convenios, tratados, alianzas que obligan a las empresas a fortalecerse desde dichas práctica, entre 

otros retos que imprime el escenario de globalización a las empresas para estar en constante cambio 

para responder a su entorno. 
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