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Introducción 

En la actualidad, promover prácticas efectivas que incidan favorablemente en los 

procesos de competitividad y productividad empresarial, implica el desarrollo de un 

conjunto de estrategias que partan por reconocer las características y necesidades 

del entorno comercial, así como las expectativas de los clientes y ventajas de la 

competencia, con el fin de promover un valor agregado que parta de un 

pensamiento estratégico, asociado a componentes claves como la planeación, la 

adaptación y el cambio (Labarca, Ferrer y Villegas, 2006).  

En este sentido, la orientación de la estrategia en las empresas resulta ser 

fundamental, ya que incluye el desarrollo de un conjunto de habilidades y 

capacidades organizacionales, que se establecen con el objetivo de analizar una 

serie de datos e información relevante del entorno, con el fin de producir procesos 

de adaptación y trasformación de la estructura empresarial, generando así 

mejores estrategias que impacten favorablemente el desarrollo y crecimiento 

económico.   

 Sin duda alguna, el desarrollo del pensamiento estratégico es clave para las 

organizaciones en la actualidad, en medio de los complejos retos que deben 

enfrentar, asociados a la competitividad, internacionalización y globalización. Por 

lo tanto, es clave que los enfoques estratégicos tengan en cuenta no solo el 

análisis de las condiciones del entorno para generar mejores procesos 

productivos, sino también la importancia de promover actitudes de cambio y 

trasformación, que les permitan a las organizaciones participar de manera 

continua en dinámicas de crecimiento que parten de una interacción y 

conocimiento del medio.  

 Por tanto, en objetivo del presente ensayo es analizar en qué manera la 

gestión del cambio debe establecerse al interior de las empresas como una 

herramienta fundamental que oriente los procesos de planeación y pensamiento 

estratégico. En particular, se parte de reconocer que los retos que deben enfrentar 

las empresas en la actualidad las obliga a mantener una actitud constante de 



disposición hacia el cambio, ya que mantener estructuras fijas de administración y 

modelos estáticos de desarrollo no es viable de acuerdo con las dinámicas de 

innovación, crecimiento tecnológico y modificaciones en el comportamiento de los 

clientes que caracterizan al entorno comercial de hoy en día.  

 En esta medida, se quiere argumentar que uno de los principios 

fundamentales que se deben incluir en el pensamiento estratégico de las 

empresas es precisamente la gestión y adaptación al cambio, como una manera 

de mantener una actitud de búsqueda, descubrimiento e innovación, que les 

permita a las organizaciones no solo superar los retos asociados a la 

competitividad, sino también mejorar su posicionamiento y rentabilidad. Para ello, 

en primer lugar se analiza el concepto de estrategia organizacional ligado a los 

procesos de adaptación organizacional. Posteriormente se define la gestión del 

cambio, reconociendo la importancia de promover estudios continuos sobre el 

entorno que permitan redireccionar la estrategia y los procesos de toma de 

decisión. Finalmente, se concreta el análisis sobre la relación que existe entre 

estrategia y cambio, al definir pasos, principios y métodos concretos que se 

pueden establecer al interior de las organizaciones para fortalecer una gestión del 

cambio que derive en una estrategia organizacional más adecuada y coherente 

con las necesidades del entorno.  

Estrategia organizacional 

La estrategia organizacional se entiende como un conjunto de actividades que 

parten de un proceso previo de análisis, sistematización de la información y 

planeación, que tiene el fin de orientar los procesos de toma de decisión, de 

mejorar el comportamiento y las actividades de una empresa, y de promover 

nuevos principios y prácticas de tipo comercial, productivo y económico que 

impacten favorablemente un mercado determinado.  

Sin embargo, en la actualidad muchas empresas suelen olvidar la 

importancia de diseñar y aplicar procesos adecuados de planeación estratégica, 

generando de esta manera un conjunto de problemas que limitan 



considerablemente los resultados y el alcance de los objetivos organizacionales. 

Mintzberg (1994) señala que son tres las principales falencias que se cometen a 

nivel, organizacional a la hora de diseñar e implementar la planeación estratégica, 

las cuales son:   

 La falacia de la predicción: En este caso, la planeación se plantea como 

una herramienta predictiva respecto al futuro, pero las empresas no tienen 

en cuenta que es, básicamente, imposible saber con anticipación cuáles 

son los cambios y dinámicas que se van a generar en el mercado, ni prever 

cuál será el comportamiento de los competidores.  

 La falacia de independencia: Las empresas, al realizar sus procesos de 

planeación, separan la estrategia de la operación, y no definen las 

estrategias que coordinen los esfuerzos de ambas esferas y que 

establezcan las bases de un planeamiento estratégico a largo plazo. 

 La falacia de la formalización: los procedimientos formales de 

planificación estratégica son insuficientes para hacer frente a los cambios 

constantes del entorno. La causa de ello es que las empresas no 

promueven el aprendizaje, vinculando el pensamiento y la acción. 

En conjunto, estas falencias se pueden evitar en las empresas siempre que se 

establezcan principios que orienten actitudes asociadas a la reflexión, el análisis 

detallado del entorno y la adaptación al cambio, como una manera de armonizar 

los objetivos, de mejorar la coherencia entre las capacidades del recurso humano 

con la misión organizacional, y de favorecer mejores procesos de generación de 

valor.  

 Se puede observar que, en general, las razones por las cuales las 

empresas cometen las falencias se relacionan con la falta de estrategias que 

ayuden a entender el conjunto de necesidades y preferencias de los clientes, a 

comprender de manera adecuada las características de los mercados, y a la  

incapacidad para predecir la reacción del entorno ante las actividades y proyectos 



empresariales (García, Rojas y Díaz, 2011). Por otro lado, Duck (2000) explica 

que la estrategia organizacional se debilita cuando existen fallas en la 

coordinación operativa y gerencial, cuando se presentan la ausencia de canales 

comunicativos para difundir los objetivos de la planeación, y también cuando no se 

favorece una actitud negativa de resistencia interna al cambio. 

 Sin embargo, aunque estas son circunstancias comunes que impiden que 

las empresas puedan desarrollar una óptima planeación estratégica - y que las 

lleva a cometer las falencias que les impiden obtener los resultados esperados-, la 

principal razón por la cual se generan planificaciones estratégicas inadecuadas 

radica en malos procesos de gestión y adaptación al cambio, que permita mejorar 

la disposición de las actividades, los enfoques de la producción y de generación 

de valor, con el fin de establecer una coherencia adecuada entre lo que ofrece la 

empresa con las necesidades del entorno, con las nuevas técnicas que se han 

desarrollado, y con los nuevos modelos de relacionamiento con el cliente 

(Arboleda, 2012).  

 Según  Andreas (2009), los principios de gestión y adaptación al cambio se 

establecen como un elemento clave que incide drásticamente en el 

funcionamiento, productividad y rendimiento de las empresas. La gestión del 

cambio ayuda a establecer una serie de agrupamientos  o configuraciones, en 

medio de las cuales se dividen las funciones que aseguran el crecimiento y la 

eficiencia comercial, económica y social. Cuando no hay una coherencia y una 

armonía adecuada entre dichos agrupamientos, la organización no puede 

funcionar de la manera esperada, ni puede alcanzar los objetivos propuestos 

definidos en su estrategia, a través de su actividad comercial.  

En este sentido, una organización realmente productiva y efectiva es 

aquella que logra generar una amplia coherencia entre sus componentes, y que no 

cambia un elemento o una función en un sector sin evaluar las consecuencias en 

los otros, comprendiendo a la organización como un todo de relaciones en la cual 

la interacción positiva es un elemento fundamental para su crecimiento y para 

lograr adaptarse positivamente a los cambios  



Por lo tanto, promover un pensamiento estratégico adecuado en la 

empresa, tomar de cada grupo sus principales capacidades para alcanzar los 

objetivos, y difundir a nivel general la información y los resultados, permite evitar 

que se cometan las falencias de la planeación, pues, en primer lugar, la estrategia 

se concentra en fortalecer las capacidades de los grupos de trabajo en lugar de 

tratar de predecir el futuro y el comportamiento de los competidores. En segundo 

lugar, en vez de establecer una dependencia entre la estrategia y la operación, se 

genera una interdependencia entre ellas, vinculando la participación de aquellos 

que se encargan de planear y aquellos cuya función consiste en ejecutar. 

Finalmente, se vincula el pensamiento y la acción, promoviendo el aprendizaje y el 

conocimiento continuo en la empresa, y facilitando de esta manera su capacidad 

para enfrentar los nuevos retos y desafíos  que se imponen en el entorno físico, 

social y comercial. 

En este punto de la argumentación es importante tener en cuenta que las 

empresas pueden desarrollar diferentes tipos de estrategias que les permitan 

mejorar su posicionamiento o favorecer nuevos procesos de relacionamiento con 

el cliente. Dentro de dichas estrategias se resaltan las siguientes:   

 Estrategia deliberada: De acuerdo a Montoya y Montoya (2005), una 

estrategia deliberada es una estrategia que se ha planificado con 

anterioridad, de acuerdo a unos objetivos específicos, y por medio de un 

esfuerzo planeado y controlado en la mente del estratega y del equipo de 

planeación. Un buen ejemplo de una estrategia deliberada es la de 

liderazgo en costos, cuando una compañía ofrecer sus productos al más 

bajo precio de su industria.  

 Estrategia emergente: Son estrategias realizadas que no fueron 

pretendidas, sino que surgieron de una manera espontánea, o como 

producto del seguimiento de patrones desarrollados en la ausencia de 

intenciones, denominados emergentes.  



 Estratagema: Las estratagemas se definen por como una manera de 

alardear el desarrollo de iniciativas que no van a realizarse, pero que 

sugieren en los rivales una amenaza o disuasión, en situaciones de 

negociación con asimetrías en información o tamaño. Un ejemplo de 

estratagema es el de empresas que cambian su forma de penetrar 

mercados, contactando nuevo personal por medio de un engaño en donde 

se promueve la idea de poder adquisitivo con poco esfuerzo. La 

estratagema consiste en que se contacta a un grupo de personas a través 

de Internet o vía telefónica, ofreciéndoles una entrevista para un buen 

puesto de trabajo, que a la final resulta ser una conferencia de inducción a 

los productos y servicios que ofrece la empresa.  

 Posición: Entender a la estrategia como una posición, es reconocer las 

fuerzas mediadoras entre la organización y su entorno. De esta manera, la 

estrategia es un “nicho” que permite la generación de rentas a partir del 

dominio de una actividad “producto–mercado, y que además facilita evadir 

la competencia.  

Como se puede apreciar, las empresas, de acuerdo con sus necesidades 

pueden aplicar o desarrollar distintos tipos de estrategias, con el fin de mejorar su 

posicionamiento en el mercado, de favorecer el desarrollo de nuevos valores 

agregados, y de mejorar la percepción que tienen los clientes. En cada caso, es 

importante que en las organizaciones se generan procesos de análisis y reflexión 

que permitan reconocer cuáles son las estrategias que más se adaptan a sus 

necesidades, y que los pueden generar resultados más positivos de acuerdo con 

los resultados que se han planteado (Duck, 2000).  

Ahora bien, ya que se ha analizado la importancia de la estrategia 

organizacional, y que se han definido distintas clases de estrategias que pueden 

aplicar las empresas, es importante analizar en qué medida la estrategia se 

relaciona con la gestión del cambio. Para ello, es clave tener en cuenta las 

consideraciones de Ansoff (1980), quien planta que además de generar mejores 



resultados internos, la estrategia se establece también como una herramienta 

clave que les permite a las empresas adaptarse a las condiciones de cambio.  

Es importante tener en cuenta que las principales variables que enfrentan 

las empresas y que las obligan a cambiar aceleradamente son la globalización, la 

apertura a los mercados internacionales y el desarrollo tecnológico. Con el fin de 

enfrentar cada una de estas variables, la estrategia organizacional el conocimiento 

del mercado, de las necesidades de los consumidores, de las estrategias de los 

competidores y de las prácticas operacionales que posibilitan el desarrollo de la 

productividad, se ha convertido en una ventaja competitiva fundamental. En esta 

medida, se puede afirmar que el conocimiento es la principal herramienta que 

tienen las organizaciones para mejorar su capacidad de adaptación frente a las 

presiones del contexto empresarial actual. (García, Rojas y Díaz, 2012) 

Según King (2003), algunos de los factores que posibilitan una gestión 

efectiva del cambio que se asocia con la estrategia organizacional son:  

 La conformación de grupos de trabajo al interior de la empresa, lo cual 

es clave para mejorar los procesos de comunicación, para incentivar la 

participación de los integrantes y para generar mejores estrategias de 

liderazgo que orienten los procesos de cambio. 

 La evaluación periódica y retroalimentación de los cambios, lo cual es 

importante para detectar las fortalezas y las debilidades, aplicando 

soluciones eficientes para mejorar el rendimiento. 

 Reconocer las habilidades y capacidades del equipo de trabajo, 

alineándolas a los objetivos que se persiguen a través del cambio.  

 Mejorar la dinámica laboral, por medio de buen liderazgo que gestione 

de manera adecuada las funciones y responsabilidad de las 

actividades.  



 Promover la participación entre los empleados, con el objetivo 

primordial de que sientan las metas del cambio responsabilidad suya.  

 Mejorar la comunicación para que los integrantes se sientan más 

cómodos y puedan desempeñar sus funciones en el desarrollo de los 

proyectos y actividades de cambio.  

Por tanto, se puede reconocer que la estrategia hoy en día, teniendo en 

cuenta los importantes retos que deben asumir las empresas, se debe conectar 

con un proceso eficiente de gestión del cambio, que permitan promover la 

participación, favorecer la integración y desarrollar nuevas capacidades en el 

equipo de trabajo, lo cual es fundamental para mejorar aspectos como el 

posicionamiento y rentabilidad de la empresa. Por tanto, a continuación se analiza 

concretamente a qué se hace referencia cuando se habla de gestión del cambio, 

para posteriormente reconocer los principios, enfoques y métodos que se pueden 

utilizar para conectar la gestión y adaptación al cambio con la estrategia 

organizacional.  

Gestión del cambio 

La gestión del cambio incluye un conjunto de prácticas administrativas que 

determinan en gran medida el éxito a la hora de obtener los resultados esperados 

en el desarrollo de cualquier tipo de empresa (Barroso y Delgado, 2000). Sin 

embargo, a pesar de su importancia actual para enfrentar los retos que se 

imponen en el contexto empresarial, muchas veces las organizaciones no ponen 

la atención necesaria en los procesos de gestión y planificación del cambio, lo cual 

genera que no sea posible aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo, 

que se generen fallas operativas, falta de competitividad y liderazgo en el sector, 

lo cual en conjunto limita considerablemente el éxito y la eficiencia de cualquier la 

organización. 

El cambio se entiende como el crecimiento de una empresa o a su 

adaptación constante al entorno, a los mercados y a las necesidades específicas 

de los clientes. Por lo tanto, es un cambio progresivo, que a pesar de que posee 



sus límites y de que es reversible, siempre permite volver hacia atrás y retomar las 

bases de las estructuras empresariales, con el objetivo de realizar las reformas 

que sean necesarias, y de definir objetivos claros que permitan orientan las 

estrategias y la operatividad. Sin embargo el cambio organizacional a fondo 

requiere de nuevas formas de pensar y de comportarse, de tal manera que rompe 

con el pasado y es irreversible. Por tanto, el cambio organizacional de fondo exige 

tomar decisiones acertadas que cumplan con un proceso de planificación que 

permita anticipar los resultados (Duck, 2000).  

En esencia, los factores del cambio organizacional son aquellos que una 

organización, debido a los resultados de un análisis previo,  tiene la necesidad de 

cambiar. En otras palabras, son los elementos empresariales sobre los que una 

empresa puede actuar, con el fin de adaptarlos o modificarlos. Principalmente, 

según las explicaciones de Mercader et al. (2010), estos son: factor tecnológico, 

estructural, de personal y factor cultural.  

 Factor tecnológico: En una empresa de telecomunicaciones la tecnología 

es el factor más importante de éxito, por lo cual la mayoría de los cambios 

implican la adquisición de nuevos equipos, la informatización de los 

procesos y el desarrollo de programas que permitan organizar la 

información disponible. Sin embargo, muchas veces ocurre que los cambios 

tecnológicos no son apoyados por el resto de factores, no se gestiona una 

adecuada interrelación entre ellos, y no se pueden controlar las diferentes 

alteraciones y modificaciones que sufren los demás factores cuando, por 

ejemplo, se incluyen nuevos equipos tecnológicos en la empresa.  

En este sentido, para garantizar que los procesos de gestión de cambio a 

nivel tecnológico sean efectivos, es preciso que no sólo los resultados sean 

coherentes con el desarrollo de los demás factores, sino que además se 

brinde la formación necesaria al personal para saber utilizar las nuevas 

herramientas, incluyendo en la cultura organizacional las nuevas normas el 

cambio tecnológico ha generado. 



 Factor estructural: La gestión del cambio permite generar una división 

laboral que fomente el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo. 

Los cambios a fondo implican trasformaciones en la estructura empresarial, 

es decir, en la manera en que se organizan y se delegan las funciones, así 

como en el grado de comunicación que existe entre las distintas 

dependencias que la compone.  

 Factor de personal: Uno de los aspectos más relevantes que se 

relacionan con la gestión del cambio es el capital social, que se entiende 

como el valor de los recursos actuales o potenciales pertenecientes a una 

red de relaciones entre los actores, que pueden ser personas, entidades o 

Instituciones. Como el capital social se refiere a las relaciones, es mucho 

más intangible y complejo que el capital físico y humano, pues se configura 

a través de los niveles de confianza en la sociedad, la convivencia 

ciudadana y los valores.  

 

Según lo aclaran Davis y Newstrom (1999) el desarrollo del capital social de 

una empresa facilita en gran medida la productividad y la prosperidad 

económica, pues una comunidad con buenos niveles de confianza entre las 

personas, es más capaz de lograr una trasformación cultural mucho más 

positiva que un grupo que carezca de confianza. 

 Factor cultural: Según Aneas (2003), la cultura hace referencia al conjunto 

de elementos a través de los cuales las personas y sus grupos sociales se 

adaptan al entorno; es aquello que configura los patrones de 

comportamiento en una sociedad específica. Al interior de una compañía, la 

cultura sirve para determinar las prácticas y las normas de relación social.  

Una empresa es una organización que posee una cultura particular, a partir 

de la cual se establece la relación con su entorno y se determina la manera 

particular de proceder frente a los distintos retos y desafíos que se le 

imponen a nivel social y cultural. En este sentido, la cultura es un factor 

determinante que se puede modificar a través de la gestión del cambio, a 



partir de adaptaciones y alteraciones en el comportamiento organizacional y 

en la forma de desarrollar los procesos y actividades.   

De esta forma, teniendo en cuenta el análisis de los factores que se han 

planteado, el cambio empresarial se entiende como un proceso dinámico de 

trasformación, que se ha desarrollado a través de la modernidad, cuando el 

hombre comprende la importancia y la necesidad de descubrir y desarrollar 

nuevas formas de organización, dinamizando las estructuras empresariales y 

estableciendo pautas de acción que garanticen el desarrollo y la prosperidad a 

nivel comercial y productivo (Galpin, 1995). La gestión del cambio hace referencia 

a un conjunto de trasformaciones a nivel organizacional en torno a la manera de 

pensar y de relacionarse con el entorno, produciendo nuevas formas de 

interacción entre las distintas partes interesadas, lo cual se refleja en la evolución 

de la economía, las estrategias comerciales, la productividad y todos los aspectos 

que, en general, conforman el desarrollo empresarial.  

 La resistencia al cambio limita en gran medida el desarrollo de principios, 

prácticas y estrategias que motiven una trasformación positiva a nivel 

organizacional. Según King (2003), la resistencia al cambio se genera debido a 

diferentes razones: en primer lugar, cuando los individuos son presionados para 

cambiar de una conducta otra, esta nueva situación es entendida como algo que 

amenaza su gestión, y que los puede llevar a ser evaluados negativamente. En 

segundo lugar, cuando se establecen medidas de cambio que no han sido bien 

planificadas, no se orienta bien a los trabajadores y se disminuye 

considerablemente la productividad. Por otro lado, a través de un proceso de 

cambio se pueden producir situaciones de aumento de la carga laboral, a lo que el 

equipo de trabajo se resiste.  

 Para evitar la resistencia, es preciso que las metodologías de cambio estén 

basadas en unos procesos de investigación y análisis detallado, que permitan 

reconocer las necesidades de la empresa y las capacidades de los trabajadores, 

para diseñar estrategias que puedan ser implementadas sin afectar la estabilidad, 

la carga laboral y la satisfacción de los empleados (Pérez, 2013). 



A pesar de los indudables beneficios que se generar a nivel organizacional 

para las empresas que aprenden a mejorar su capacidad de adaptación, no 

muchas se ponen a la tarea de diseñar, planificar y ejecutar una metodología 

eficaz que les permita gestionar el cambio a nivel interno, teniendo en cuenta para 

ello un proceso previo de investigación que les permita reconocer las necesidades 

de cambio, y las capacidades que se deben potenciar y mejorar en el equipo de 

trabajo.  

 En este sentido, todas las empresas deben reconocer y aplicar estrategias 

que les permitan entender el conjunto de necesidades y preferencias de los 

clientes, para fortalecer los procesos de investigación sobre el mercado, y para 

potenciar su capacidad de predecir la reacción del entorno ante las actividades y 

proyectos empresariales, mejorando así la coordinación operativa y gerencial, 

estableciendo nuevos canales comunicativos para difundir los objetivos de la 

gestión, y estableciendo acciones eficientes que reviertan de manera satisfactoria 

la resistencia interna al cambio. 

 Según Chiavenatto (2002), si las organizaciones no aplican una adecuada 

gestión de cambio que les permita identificar sus dificultades, potenciar sus 

ventajas y enfrentar de manera adecuada los restos que se presentan a nivel 

social y comercial, no podrán contar con las herramientas que les permitan 

mejorar su impacto y su competitividad. Para ello, es necesario que las empresas 

desarrollen estrategias para controlar y planificar sus actividades de gestión y 

administración, percibiendo las inconsistencias y posibles errores con respecto a 

la manera en que se organizan y se estructuran las actividades que desarrollan, 

con la intención de brindarle al cliente la calidad de los servicios esperados en 

plazos de tiempo adecuados.  

 Si no se aplica una adecuada gestión del cambio, en el mediano y en largo 

plazo se podría generar la disminución de la capacidad empresarial para ejecutar 

un gran número de actividades que demandan unas condiciones positivas de 

eficacia y optimización (García, Rojas y Díaz, 2010). Por otro lado, el mercado 

exigente y competitivo en que se desenvuelven actualmente las empresas, exige 



de la implementación de una adecuada metodología de gestión del cambio, que 

les permita optimizar sus resultados, además de expandirse y de obtener mejores 

beneficios económicos y rentables en el desarrollo de los proyectos. 

 Según las palabras de Haz y Majluf (1996) el enfoque actual de la 

administración se basa en la eficiencia y en la rentabilidad, pero para alcanzar 

estos objetivos es muy importante que se formulen mejor los procesos 

organizacionales, por medio de la aplicación de la gestión de cambio, analizando y 

estudiando con detenimiento cuáles son los medios que están utilizando para 

llegar a los resultados obtenidos, qué estrategias están aplicando para ampliar su 

márgenes de rentabilidad, cuál es el impacto ambiental de sus operaciones, y en 

medio de esta reflexión cuestionar cuáles son los verdaderos aportes de la 

empresa a la sociedad y cuál es el impacto que está generando, ya que este debe 

ser el principal factor que es importante considerar para poder evaluar con 

precisión su gestión y su evolución 

 Por otro lado, como lo explican McCalman y Paton, (1992), el impacto de 

cualquier proceso de cambio debe ser estudiado y practicado en toda la 

organización, y no sólo en una de sus partes. Por lo tanto, la gestión del cambio se 

entiende como un proceso global, que involucra la participación activa de todas las 

personas que hacen parte de una empresa, y la integración del esfuerzo y del 

trabajo de todos los interesados, con el fin de lograr establecer adecuados 

procesos y estrategias que permitan enfrentar los retos del mercado y las 

dinámicas particulares del entorno empresarial.  

 En este orden de ideas, es posible afirmar que la gestión del cambio se 

establece como una dialéctica en medio de la cual se produce una interacción y 

una relación natural entre fuerzas de producción materiales dan como resultado 

inevitable nuevas formas de organización social y económica. Es un proceso 

mediante el cual se articulan los diferentes elementos, métodos, pasos y objetivos 

que se integran en el desarrollo de los cambios y de la evolución que le permitirá a 

una empresa mejorar su competitividad y rendimiento (Zimmermann, 2000). 

Además, incluye un conjunto de prácticas administrativas que determinan en gran 



medida el éxito a la hora de obtener los resultados esperados en el desarrollo y en 

la evolución de cualquier tipo de empresa. 

 En este sentido, es importante analizar cuáles son los principios que se 

pueden establecer para orientar la estrategia organizacional a través del cambio, 

reconociendo modelos que pueden mejorar la relación entre la planeación 

estratégicas y las iniciativas de adaptación a los cambios continuos que se 

producen en un entorno como el actual.  

Principios para orientar la estrategia organizacional a través del cambio 

En la investigación desarrollada por Mercader, Santos, León y Ibarrono (2012), se 

desarrolla un modelo de gestión del cambio organizacional. Básicamente, el 

modelo parte de la identificación de cinco fases generales, en las cuales se 

analizan los problemas que comúnmente tienen este tipo de empresas para poder 

aplicar una gestión del cambio efectiva. Dichas fases son:  

1) Detectar la necesidad del cambio: En las empresas la necesidad del 

cambio se genera a partir de dos elementos, que son: percepciones 

internas, que surgen debido a reducciones del beneficio de la empresa, del 

volumen de ventas, o de la pérdida de cuota de mercado; y percepciones 

externas, aquellas que provienen de la competencia, de las 

conversaciones con clientes o con los empresarios del mismo sector. 

2) Diagnóstico de la situación: Generalmente, en las empresas no se 

efectúan diagnósticos estructurados ni profundos que permitan reconocer 

la necesidad de implementar los cambios, ni las estrategias que se deben 

implementar para lograrlos.  

3) Planificación del cambio: En las empresas generalmente no se fijan 

objetivos concretos, y las actividades que se desarrollan no corresponden 

a un proceso de planificación estricta, sino a situaciones no previstas que 

van surgiendo a medida que se avanza en el camino.  



4) Implantación del cambio: Existe normalmente un importante retraso de 

las empresas al implementar las actividades y estrategias que fueron 

programadas en la fase planeación. Incluso, con frecuencia, dichas 

actividades no se llegan a ejecutar nunca. 

5) Evaluación y control del cambio: Para implementar un proceso 

adecuado de evaluación que permita medir el impacto de las actividades, 

las empresas muchas veces no cuentan con los sistemas de información 

que les permita organizar, procesos y analizar la información. 

En la investigación desarrollada por Cornejo (2011), se afirma que la aplicación y 

el desarrollo de un procesos de gestión del cambio empresarial en el contexto 

organizacional  es un proceso complejo, debido a que en ello se integran las 

percepciones de las diferentes partes interesadas, las cuales se relacionan con los 

niveles de decisión, la cultura organizacional y la socialización de la información, 

que en conjunto afectan las iniciativas que se necesitan emprender para asegurar 

el cambio y la evolución.  Sin embargo, alinear las percepciones y necesidades de 

las partes interesadas a una causa común, a partir de una metodología efectiva 

que permita medir paso a paso el logro y los resultados obtenidos, es vital para 

mejorar los niveles de calidad de vida laboral y eficiencia operativa. 

 Las fases propuestas por el Departamento de Justicia y Administración 

Pública (2012), para una metodología de gestión del cambio son. 

 Arranque: Incluye el análisis preliminar y la gestión del plan. 

 Análisis: Situación de partida y análisis del cambio 

 Diseño: Plan de liderazgo, de comunicación, de formación y de 

motivación. 

 Despliegue: Ejecución de los planes diseñados en la fase anterior. 

 Seguimiento: Evaluación de los planes y de los resultados.  



Por su parte, en cuanto a modelos clásicos de gestión del cambio, cabe 

resaltar el modelo de Higgins (1996), quien propone las siguientes fases: 

a) Diagnosticar: En esta etapa se determina cuál es el cambio que se 

requiere, cuál es la situación actual y qué es lo que se desea. Además es 

clave el análisis de los datos y la recolección de la información.  

b) Identificar la resistencia: Es importante saber en dónde hay posibilidades 

de que surja resistencia como parte del manejo de un cambio empresarial. 

Cabe anotar que la resistencia al cambio se genera debido a diferentes 

razones: en primer lugar, cuando los individuos son presionados para 

cambiar de una conducta otra, se entiende como algo que amenaza su 

gestión, y que los puede llevar a ser evaluados negativamente. En 

segundo lugar, cuando se establecen medidas de cambio que no han sido 

bien planificadas, no se orienta bien a los trabajadores y se disminuye 

considerablemente la productividad. Por otro lado, a través de un proceso 

de cambio se pueden producir situaciones de aumento de la carga laboral, 

a lo que el equipo de trabajo se resiste.  

c) Asignación de responsabilidad: Se le brinda la posibilidad a los 

trabajadores de que ejerzan procesos de liderazgo enfocados hacia el 

cambio. Se deben asignar las responsabilidades de acuerdo con la 

probable resistencia y la forma de estrategia para la ejecución de las 

iniciativas. 

d) Desarrollo y puesta en marcha de las estrategias: Se ejecutan las 

medidas que se analizaron en las etapas anteriores, tratando de generar 

una respuesta efectiva de la organización ante los procesos.   

Labarca, Ferrer y Villegas (2006), señala que existen tres modelos a partir de los 

cuales se puede implementar el cambio organizacional, los cuales son: 

 Modelo humanista: Se promueve principalmente el cambio en la conducta 

de las personas, mejorando los canales de comunicación, los espacios de 



participación, formación y capacitación, con el objetivo de que tengan la 

oportunidad de compartir sus ideas y profundizar conocimientos. 

 Modelo centrado en los procesos administrativos: El cambio se 

concentra en el desarrollo de nuevas prácticas administrativas que permitan 

cumplir con los objetivos de la organización, basándose en los principios de 

eficacia y eficiencia, y en los preceptos de la gestión de calidad. 

 Modelo de mejora de procesos: En este modelo se implementa una 

reingeniería para el desarrollo de los procesos organizacionales, 

centrándose en los resultados de cada uno de ellos, para mejorar el 

rendimiento de la organización. 

 Modelo de innovación: Se basa en el uso de la inteligencia creativa en 

todos los niveles de la organización, y se enfoca principalmente en el valor 

del conocimiento que se aprende y se práctica al interior de la misma 

empresa. 

También es importante mencionar el estudio titulado “Análisis de la gestión 

del cambio en implantaciones de soluciones ERP en algunas empresas de 

Colombia y México” desarrollado por Arboleda (2002), quien establece que los 

principios básicos que debe orientar un proceso de gestión de cambio son los 

siguientes: 

 Desarrollar un diagnóstico organizacional que permita comprender la 

historia de cambio y medir la preparación que existe para el cambio que se 

debe implementar. 

 Trabajar con todos los niveles organizacionales para desarrollar las pautas, 

conocimientos y habilidades que garantizarán el desarrollo exitoso del 

cambio. Garantizar el involucramiento y compromiso de la alta gerencia.  

 Alinear la estrategia de cambio con las metas empresariales.  



 Asegurar que todos los niveles de la organización reciban información 

adecuada y oportuna del proceso de cambio.  

 Identificar los obstáculos que se puedan generar para el proceso de 

cambio, relacionados con los recursos, el capital humano y la tecnología.  

 Asegurar la difusión de los logros del proyecto a toda la organización.  

 

Como se ha podido apreciar, la gestión del cambio incluye un conjunto de 

prácticas administrativas que determinan en gran medida el éxito a la hora de 

obtener los resultados esperados en el desarrollo de cualquier tipo de empresa. 

Sin embargo, a pesar de su importancia actual para enfrentar los retos que se 

imponen en el contexto empresarial, muchas veces las organizaciones no ponen 

la atención necesaria en los procesos de gestión y planificación del cambio, lo cual 

genera que no sea posible aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo, 

que se generen fallas operativas, falta de competitividad y liderazgo en el sector, 

lo cual en conjunto limita considerablemente el éxito y la eficiencia de cualquier la 

organización. 

Por lo tanto, es vital que la gestión del cambio  se incluya y se conecte con 

la estrategia organizacional, de tal amena que responda a un proceso de 

planificación detallado, en el cual se observen, definan y elijan los distintos pases 

o fases que han sido explicados en el presente apartado. En la implementación de 

un proceso de gestión de cambio empresarial se deben tener en cuenta una serie 

de fases a través de las cuales se articulan, implementan y evalúan las iniciativas; 

se debe contemplar y utilizar de manera eficiente una serie de recursos y 

elementos que permiten gestionar el desarrollo de cada una de las fases, 

considerando además los errores y trampas en las que se puede caer, con el fin 

de diseñar estrategias que permitan evitarlas, contando para ello, principalmente, 

con las competencias y habilidades del equipo de trabajo, así como con una 

actitud favorable hacia el cambio que permita mejorar la productividad y el 

rendimiento empresarial.  



Conclusiones 

De acuerdo con el análisis que se ha planteado, se puede reconocer la 

importancia del pensamiento estratégico ligado a procesos de gestión y 

adaptación al cambio, lo cual resulta vital en el entorno organizacional y comercial 

actual, caracterizado por el desarrollo de nuevas dinámicas empresarial, modelos 

de relacionamiento con el cliente, esquemas de participación en el mercado y 

principios de comercialización y generación de valor agregado.  

 Es importante, por lo tanto, reconocer que la planificación estratégica 

orientada al cambio incluye un conjunto de prácticas administrativas que 

determinan en gran medida el éxito a la hora de obtener los resultados esperados 

en el desarrollo de cualquier tipo de empresa. Además, una buena planificación, 

pone a disposición de los directivos y partes interesadas un conjunto de 

instrumentos de trabajo que les permiten asumir el control de cada una de las 

actividades y objetivos a nivel empresarial, estableciendo medidas preventivas 

para superar las dificultades que se aparezcan en el camino, u logrando de esta 

manera mejorar la gestión de las actividades comerciales, y aumentando de 

manera considerable la productividad y el rendimiento. Por lo tanto, si no se 

diagnostica y planifica el cambio en las empresas, que este orientado a través de 

los principios estratégicos organizacionales, no es posible desarrollar un proceso 

efectivo de cambio que le ayude a la empresa a mejorar su posicionamiento.  

Las organizaciones deben tener en cuenta que el cambio sólo se logra a 

partir del desarrollo de una serie de cambios reiterativos, que se complementan 

entre sí, y que se retroalimentan a medida que se van aplicando. Por lo tanto, las 

grandes transformaciones deben ser dividas en secuencias o en pequeños 

procesos que permitan generar una mejor distribución de las tareas, y un proceso 

de seguimiento adecuado que permita analizar los impactos generados. En esta 

medida, los líderes deben entender que entre más profundo y grande sea un 

cambio, generará una mayor resistencia a ser implementado, y si no tienen en 

cuenta la resistencia, y generan estrategias adecuadas para reducirla, se pueden 



generar actitudes de sabotaje que impedirán que se desarrollen los cambios 

esperados.  

Un error muy importante que cometen las empresas es el de centrar todo el 

proceso del cambio en un solo protagonista, quien juega todos los papeles 

necesarios para desarrollar la gestión del cambio que necesita la empresa. 

Cuando esto sucede, no se delegan funciones, no se involucra la participación de 

todo el grupo, ni se definen las tareas que debe realizar cada quien según sus 

conocimientos y capacidades. El hecho de no involucrar a todo el equipo de 

trabajo y centrar las responsabilidades en un solo protagonista es un error muy 

grave que impedirá que se pueda desarrollar el proceso de cambio. 

Por tanto, vincular los procesos de gestión de cambio a la estrategia 

organizacional implica el desarrollo de un esfuerzo integral y participativo en las 

empresas, que conjugue las capacidades del talento humano con los resultados 

del análisis y procesamiento de la información sobre el entorno, el cliente y los 

competidores. Por tanto, es importante finalizar expresando que si el cambio 

empresarial se desempeña adecuadamente y si tiene el impacto deseado sobre 

las actividades comerciales, habrá una mayor identidad entre los trabajadores, un 

mayor reconocimiento en torno a los valores y costumbres que definen y vinculan 

al equipo trabajo población, mejorando así las relaciones que existen entre ellos y 

generando un espacio adecuado para propiciar una interacción y comunicación 

óptima. Por ello, la gestión del cambio permite alcanzar un mejor clima laboral, 

fortaleciendo las capacidades de los trabajadores, y a partir de ello su desarrollo y 

su progreso, lo cual es clave para potenciar un mejor pensamiento estratégico que 

beneficie a todos y cada uno de los componentes de la empresa.    
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