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INTRODUCCION 

 

 

En la actualidad, el constante crecimiento y desarrollo empresarial a nivel 

mundial, presenta a los nuevos gerentes importantes retos para demostrar sus 

cualidades y habilidades en el cumplimiento de las metas organizacionales. 

 

Uno de esos importantes retos se presenta frente al incremento de los 

avances en las tecnologías, grandes empresas líderes y tradicionales, deben iniciar 

sus actualizaciones informáticas, durante este proceso, también se ve involucrado 

el factor humano y la cultura organizacional, teniendo en cuenta que dentro de las 

diferentes actividades gerenciales se encuentra el crear relaciones de las diferentes 

ramas y recursos de la empresa, es fundamental en el momento de realizar estos 

cambios organizacionales contar con uno de los recursos más importantes de 

cualquier empresa: El recurso humano y su cultura organizacional arraigada.  

 

En la actualidad, el administrador; debe contar con principios básicos y 

prácticos que le permitan, faciliten, apoyen y sustenten los procesos de cambio y la 

gerencia del talento humano, cualidades que caracterizan los altos gerentes de las 

organizaciones, en este caso, hablaremos de empresas con años de tradición que 

han encontrado barreras en la cultura organizacional tradicional para la 

implementación de nuevas tecnologías de información y como desde la alta 

gerencia, se pueden crear mecanismos que eviten dichas barreras, por medio de la 

sustentación, diseño, respaldo y acompañamiento para el cambio y la actualización 

de la cultura organizacional. 

 

Es muy importante resaltar que nuestro alto gerente independientemente, 

debe desarrollar habilidades que le permitan reconocer la importancia de los 

cambio, el cómo afrontarlos y el incluir en sus procesos a su recurso humano, es 

decir; no solo frente a temas netamente administrativos como recursos, procesos 

económicos, proyecciones financieras, también acompañando a su recurso 



 
 

humano, dándole el valor, la importancia y gestionando el cambio de su cultura 

organizacional, de esta forma; se crea un ambiente laboral acorde que facilita la 

adherencia a ese cambio y se modifica desde la cabeza líder de la empresa la 

cultura organizacional, mostrando fortalezas como empresa frente a los cambios 

externos, asimilándolos y tomándolos como una oportunidad de mejora y 

crecimiento organizacional. 

  



 
 

LA ALTA GERENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CAMBIOS 

 

 

La cultura organizacional tradicional en cualquier empresa que lleva años de 

expansión unida a la antigüedad de sus colaboradores, crean raíces muy sólidas y 

firmes que pueden llegar a ser una barrera frente a los cambios que son necesarios 

para la empresa, El clima organizacional es una herramienta indispensable para 

llevar un proceso de cambio en las empresas (Bull, Carrasco y Martinez 2018); en 

el desarrollo de estas actividades,  la alta gerencia, debe apoyar  para crear 

estrategias que ayuden, faciliten y fomente esta nueva cultura organizacional 

eliminando barreras que se puedan presentar por parte de los colaboradores frente 

a las actualizaciones que se deben realizar. 

 

La constante evolución de la tecnología y el desarrollo de la interconexión y 

globalización de la economía a través de las telecomunicaciones, hacen de las TIC 

extraordinarias fuentes de desarrollo y asentamiento para las organizaciones (Sarell 

y Perozo, 2015), de aquí surge la necesidad de toda empresa el implementar las 

diferentes tecnologías que se requieren según su campo económico y aún más, 

aquellas que se llevan años de crecimiento y desarrollo, siempre alineados con los 

objetivos organizaciones, misión y visión de la empresa. 

 

En el momento que se evidencia un cambio organizacional importante, se 

hacen presentes diferentes perspectivas que ayuden definir un marco conceptual 

integrado entre todos los actores que intervienen en este cambio, lo que tiende 

frecuentemente a predominar una mezcla de sentido común y de estereotipos sobre 

el comportamiento humano y de las organizaciones, dejando a menudo el 

tratamiento de los procesos de cambio a merced de las intuiciones y habilidades 

personales, de aquellos que dirigen o asesoran dichos procesos (Díaz 2016), siendo 

el alto gerente el primer precursor del cambio identificado por las necesidades 



 
 

organizaciones, se incluyen a sus funciones la de acompañar en esta gestión del 

cambio a uno de sus recursos importantes, el talento humano. 

 

El papel de la alta gerencia es decisivo en la sustentación, diseño, respaldo 

y acompañamiento para el cambio y la actualización de la cultura organizacional 

tradicional, con el fin de facilitar la implementación de nuevos sistemas tecnológicos 

de información, frente a las diferentes necesidades de los clientes internos y 

externos ante los avances tecnológicos, sociales, económicos, culturales y legales, 

de esta forma podemos decir que la gestión correcta  del talento humano es 

importante para lograr que las empresas sean competitivas (NELDOR 2019). 

 

En el momento se presentan diferentes alternativas que ayudan y facilitan 

estas actividades, las cuales debe tener en cuenta el alto gerente de la organización, 

uno de los ejemplos para la implementación de estos cambios en las empresas 

donde las culturas organizaciones son fuertes y sólidas, es el Modelo del Cambio 

de Lewin, quien plantea desde su primera etapa; el descongelamiento, como el 

desarme de los autores de todos los prejuicios que un cambio, como la actualización 

de los sistemas de información, se pueden presentar en el recurso más importante 

de la empresa: Su recurso humano. 

 

Vemos así, como nuestro nuevo Gerente, debe enfrentar diferentes retos en 

sus labores de administrador, en especial de aquellas empresas con culturas 

corporativas definidas, en el momento de implementar cambios importantes y de 

alto impacto, para nuestro caso, actualización en los sistemas de información. La 

implementación de diferentes técnicas, modelos de gestión e cambio y otras 

herramientas atadas a los estudios principales de riesgos y beneficios económicos 

para  nuestra organización. 

 

El recurso humano, desde la labor más humilde, sencilla o básica, no se debe 

dejar a un lado desde el inicio de este proceso, es desde los estudios de factibilidad, 

usos, funcionalidad de la herramienta, en donde entra nuestro recurso humano, 



 
 

desde allí, desde la persona que va a usar la herramienta, se logran identificar 

diferentes oportunidades de mejora, pero siempre, para todos y para todo, es de 

vital importancia, el informar nuestro plan de acción para el cambio que se desea 

hacer a todos nuestro recurso humano; desde allí, los colaboradores de la empresa, 

sienten la conexión con la misión, visión, objetivos y metas organizacionales, 

cuando se escuchan sus opiniones, se reconoce su importancia desde la alta 

gerencia, se da un paso muy importante del cambio que la empresa requiere hacer 

con urgencia en su sector económico, para seguir vigente y competitiva. 

 

 

Cuando se integran todos estos factores, metodologías, procesos y demás 

que el alto gerente considere, en conjunto con su recurso humano, informándolo y 

escuchándolo, el resto de actividades, la actualización de su cultura organizacional 

y todo el trance que puede llegar a sufrir cualquier empresa, se vuelve favorable y 

se acoge con mayor facilidad.  

 

Los Altos Gerentes, en la actualidad, deben mostrar sus facultades de 

integración de su conocimiento económico, financiero, táctico y estratégico, en 

conjunto con el manejo efectivo de su recurso humano como parte fundamental de 

cualquier organización, esto no significa que las decisiones importantes de los 

objetivos y metas organizacionales recaigan en su recurso humano, ya que esto 

desvirtualizaría las funciones de nuestro administrador, pero el escucharlos, 

acompañarlos y reconocerles la importancia dentro de la organización, facilita 

cualquier proceso de gestión de cambio a cualquier nivel, como la implementación 

de nuevos sistemas de información. 

 

 

En algunos modelos de gestión administrativa tradicional, aún utilizada por 

algunos altos gerentes, en especial en aquellas organizaciones con años de 

tradición, se considera que los empresarios representan la clase conservadora de 

las economías occidentales, dados que son estos los que se benefician con la 



 
 

continuidad en un  momento histórico favorable a los interés y al creciente lucro de 

las corporaciones que estos representan (Zevallos y Corredor, 2017), doctrina que 

forma parte de una cultura organizacional arraigada, que en ocasiones puede llegar 

a ser un limitante para la actualización de la empresa en cualquier ambiente. 

 

El contraste se presenta cuando observamos el desarrollo de pequeñas 

empresas que inician sus actividades económicas en tiempos posmodernos, aquí 

vemos como toman algunos ejemplos gerenciales de empresas sólidas y con 

trayectoria y buscan una fusión saludable con las nuevas teorías de las altas 

gerencias; nuestras pymes son un pilar fundamental en el desarrollo económico 

sustentable, porque son generadoras de riqueza, además, de ser entes dinámicos 

que identifican, explotan y desarrollan nuevas actividades productivas (Acosta y 

Delfin 2016). 

 

Otra de las tantas actividades que se deben desarrollar en la fundamentación 

de las mipymes,  en la intervención de la innovación responsable, se aborda bajo 

dos puntos de vista, como herramienta que conduce hacia la sostenibilidad y como 

oportunidad de negocio al asumir compromisos socio-ambientales (Bahena, Cordón 

y  Vargas 2018), podemos decir que sus líderes son gerentes recién egresados a 

quienes desde su formación académica ya se inician en la importancia de su recurso 

humano lo que puede llegar a facilitar sus proceso de integración entre sus 

conocimientos económicos y teorías de administración de recursos económicos al 

igual que su gestión humana como persona, como líder con la capacidad de 

acompañar a su grupo de trabajo en el crecimiento y sostenibilidad de su 

organización, ejemplo que pude ser útil a nuestros altos gerentes con muchos años 

de experiencia dirigiendo grandes organizaciones multinacionales de todos los 

sectores económicos. 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

Desde la alta gerencia, cuando se crear mecanismos que integren la 

participación de su recurso humano en los casos en que se requiere realizar una 

actualización de alto impacto, como lo puede ser un cambio radical en sus sistemas 

de información, dichos mecanismos puede facilitar la implementación, ayudan y 

favorecen las actualizaciones, avances y modificaciones de culturas corporativas 

antiguas y arraigadas. 

 

Esto no significa que nuestro administrador pierda facultades de decisión por 

tratar de llegar a un conceso con sus colaboradores, significa; que al reconocer la 

importancia de su recurso humano y este se siente integrado, escuchado y valorado, 

su adherencia a las políticas y actualizaciones empresariales son más fáciles en su 

implementación. 

 

Este es solo un primer paso en el proceso evolutivo de la alta gerencia, aún 

son desconocidos e inciertos los próximos retos a los que se debe enfrentar para 

las diversas gestiones de cambio en cualquier organización, así como se crea una 

cultura organizacional, otro de los retos a futuro, puede ser el inicio de una 

conciencia ecológica organizacional, un cambio notable que debe partir desde el 

gerente como ejemplo de las políticas y procesos que busca diseñar e implementar 

en su empresa, en conjunto siempre con su recurso humano. 

 

Claro está, que las diferentes necesidades organizacionales aún no se 

pueden hacer a un lado, es importante reconocer y resaltar diferentes cualidades 

positivas de los procesos tradicionales gerenciales, es importante avanzar con los 

diferentes cambio moderno pero no desconocer del todo nuestra raíz, nuestra 

esencial organizacional, si tenemos claro como iniciamos, que hacemos, como lo 

mejoramos y para donde vamos, es posible asegurar la constancia y permanencia 

de la organización con el paso del tiempo. 

 



 
 

Cuando observamos entonces las diferentes actividades de las pequeñas 

empresas, podríamos decir que estas les están enseñando a las altas gerencias 

tradicionales nuevos procesos que le faciliten sus actividades económicas y la 

implementación de cambios o son estas grandes empresas quienes les enseñan 

procesos de tradición y permanencia en el mercado, resulta más fácil un crecimiento 

económico integrado o una actualización de procesos e implementación de 

cambios, el pequeño aprende del mayor o el mayor debe aprender del pequeño 
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