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:: El cambio 
en las empresas : :

 Es una realidad que las empresas se encuentran atravesando 
constantemente procesos de cambio y muchos de ellos hoy son 
desencadenados por la tecnología. Esta realidad se presenta en las empresas 
de nuestro país y del mundo, en los más diversos rubros, ya sean pequeñas, 
medianas o de gran porte.

 El avance de la tecnología y el fenómeno del trabajo digital es sumamente 
vertiginoso, hoy enfrentamos grandes cambios en la forma de trabajo, muchos de 
ellos	marcados	por	el	rediseño	y	reconfiguración	de	los	procesos	de	trabajo	debido	
a la mayor automatización.

 A este contexto se suman los mercados cada vez más competitivos y clientes 
más exigentes, lo que requiere una constante innovación que permita a las empresas 
ofrecer a sus clientes servicios y productos novedosos y que aporten valor.

 Es por este motivo que las empresas hoy ya no pueden evitar el cambio 
y las transformaciones que se implementan son muy diversas y generan temor e 
incertidumbre en las personas. Para ello es recomendable contar con herramientas 
de	abordaje	a	fin	de	dimensionar	el	impacto	que	genera	el	cambio	y	tomar	acciones	
que lleven al éxito en la implementación del mismo.

Desencadenantes e impacto del cambio

 El cambio presenta a las empresas la necesidad de adaptarse a las diferentes 
transformaciones del contexto – ya sea interno o externo-  a través del aprendizaje. 
Asimismo, tiene como objetivo hacer que las cosas sean diferentes y para ello requiere 
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modificar	los	modelos	mentales,	los	patrones	básicos	de	pensamiento	y	transformar	
la visión de cómo funciona el mundo y las organizaciones.

 Esto surge a partir de un momento de quiebre, donde ya no se puede actuar 
de la misma manera en que se venía haciendo y en donde las viejas prácticas no 
funcionan	o	son	poco	eficientes	y	se	convierten	en	barreras	ante	el	éxito.	Es	importante	
considerar el impacto que tiene dicho cambio en cada una de las personas o grupos 
involucrados en el mismo.

 Los cambios generalmente traen consigo, en mayor o menor medida, 
resistencias por parte de las personas involucradas, donde a veces solo se analiza 
lo	que	les	afecta	dejando	de	lado	los	beneficios	que	pueden	obtener	si	abren	sus	
miradas a nuevas realidades.

¿Qué pueden hacer las empresas?

 Para poder implementar un cambio con éxito es fundamental poder 
gestionarlo, lo cual implica desarrollar una estrategia que constituya una visión acerca 
del futuro junto con una lógica en cómo alcanzarla. Para ello es importante designar 
líderes	e	 identificar	a	 todas	 las	personas	 involucradas	en	el	cambio	y	dimensionar	
el impacto así como posibles riesgos que puedan existir, tomando acciones para 
mitigar los mismos.

 Un aspecto importante es poder involucrar a las personas, escuchar sus 
inquietudes, responder sus preguntas y generar espacios de participación. En este 
sentido,	 se	 debe	 contar	 con	 una	 planificación	 clara	 que	 comprenda	 un	 plan	 de	
comunicación	a	fin	de	 transmitir	 la	visión	del	proyecto	así	como	 los	procesos	que	
serán	alcanzados	por	el	cambio	y	los	beneficios	que	se	obtendrán	con	el	mismo.	
 
 A su vez, es relevante diseñar e implementar un plan de capacitación donde 
se proporcionen herramientas a las personas directamente involucradas, entre otros 
planes relacionados.

 Cada vez son más las empresas que trabajan la gestión del cambio, ya sea con 
equipos internos o contratando externamente el servicio y esta tendencia continuará 
a futuro considerando entre otros factores, la disrupción que seguirá generando la 
tecnología en los más diversos ámbitos.


