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Transformar cómo los líderes 
impulsan el cambio organizacional

A
medida que el mundo continúa sorteando las complejidades originadas
durante la pandemia, emerge un conjunto nuevo de normas para dirigir 

el modo como gestionamos nuestras vidas, tanto a nivel personal
como profesionalmente. Nos apoyábamos sobre viejos pasamanos que
ya no cumplen con su función. Los líderes están inmersos en una 
ambigüedad aún mayor y sienten más presiones a la hora de reajustar 
sus propias vidas mientras ejercen el liderazgo en sus respectivas 
organizaciones, en medio de cambios complejos y vertiginosos. 

Las transformaciones ya no son acontecimientos aislados y deben percibirse 
como procesos evolutivos multifuncionales y continuos destinados para la 
adaptación de la fuerza laboral a las cambiantes señales externas. Ello exige 
nuevas capacidades y características para impulsar el éxito: 

 — Permitir a los líderes impulsar el cambio dentro de este panorama 
desafiante. Amplificar su capacidad de establecer la empatía con sus 
colaboradores, de abrirse y ser transparentes respecto a donde se dirige 

       la organización. 

 — Crear una cultura basada en el cambio y la confianza que habilite 
una fuerza laboral resiliente al momento de modificar los objetivos 
comerciales, impulsar la innovación y escalar hacia cada nuevo reto. 

 — Elevar las voces de los colaboradores y posicionarlos a la vanguardia 
de la corriente de cambio. Esto mantiene el nivel de impulso y limita el 
decaimiento del cambio mediante un ciclo continuo de renovaciones.  
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Dirigiendo el cambio
Dirigir el cambio continuará siendo una ventaja competitiva para las organizaciones 
en su avance. Sortear la dinámica de la política se ha vuelto cada vez más difícil 
especialmente cuando los puntos de vista, dentro una fuerza laboral multigeneracional, 
compiten entre sí y son cada vez más prominentes. En el mundo de hoy, los líderes están 
bajo mayor presión por asumir alguna postura respecto a los eventos mundiales, políticos 
y sociales. Las acciones y declaraciones de una organización, así como la oportunidad 
para tomarlas o efectuarlas, tienen el poder para atraer y retener talentos, además de 
clientes con plena lealtad. Además, las disrupciones en la cadena de suministros, la carrera 
por obtener el mejor talento y la ambigüedad en cuanto a cómo reiniciar las economías 
globalmente, constituyen aspectos que puede abrumar a cualquiera. 

Para navegar a través de estos asuntos altamente complejos, algunos de los cuales no 
guardan ninguna relación con los productos y servicios ofrecidos por las organizaciones, 
los líderes deberán combinar coraje con resiliencia y empatía con humildad. Sin embargo, 
hemos descubierto que no se sienten preparados ni equipados adecuadamente para liderar 
con efectividad al momento de enfrentarse a estos desafíos que, por demás, exigen un 
conjunto de diferentes capacidades que van más allá de la competencia técnica típicamente 
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afamada y necesaria para ascender dentro de una 
organización. El reto subyace en que estas habilidades 
no se enseñan en cursos tradicionales de liderazgo y 
son mucho más difíciles de dominar sin contar con 
un ámbito seguro para practicarlas y desarrollarlas.

La característica de la empatía es fundamental para 
impulsar una transformación. Ponerse en el lugar de 
los colaboradores para conocer sus expectativas, 
ambiciones, temores y ansiedades no se debe 
pasar por alto.

Como bien sabemos, ser líder de un cambio no es lo 
mismo que experimentar el cambio en sí. Como tal, 
es esencial poner en práctica la capacidad de tomarse 
el tiempo para apartarse momentáneamente de la 
agenda propia y percibir la transformación a través de 
los ojos de otros, lo cual, le permitirá un encuentro 
con los colaboradores dondequiera que estén. Esto es 
empatía y crea una autenticidad sin precedentes que 
compromete a otros y facilita a los líderes la resiliencia 
para moldear las conductas que cimentan relaciones 
basadas en la confianza. 

La confianza es también un factor clave en la 
creación de un espacio seguro tanto para los líderes 
como los colaboradores al momento de adoptar el 
cambio. Es un incentivo para que los líderes muestren 
su sentido de humildad y vulnerabilidad, para que se 
sientan empoderados y reconozcan ante sus equipos 
de trabajo que no siempre tienen respuestas para todo, 
pero que están abiertos al aprendizaje y la colaboración 
en el descubrimiento de nuevas ideas. También les 
brinda la fortaleza necesaria para actuar con resiliencia 
y enfrentar problemas difíciles que otros podrían 
ignorar. Si bien es comprensiblemente aterrador 
verse vulnerable, también se genera un sentido de 
autenticidad que conlleva a que los colaboradores se 
sientan conectados con sus líderes, y estos a su vez, 
con la confianza suficiente en que están haciendo 
lo correcto por la fuerza laboral. Esto es imperativo, 
especialmente porque impulsar el cambio exige 
enfocarse en la creación de una cultura de confianza. 



Creación de una cultura basada en la confianza
La redefinición de la cultura para el trabajo en su organización dentro de esta nueva realidad ha 
demostrado ser un reto para los líderes. Poner el foco sobre la creación de una cultura basada en la 
confianza es imperativo, pero en el ambiente remoto de hoy en día, es más difícil involucrarse con otros 
y construir la confianza dado que el mundo virtual de hoy ha facilitado que las personas se escuden 
detrás de un correo electrónico, de llamadas telefónicas y pantallas de computadora. A medida que las 
organizaciones continúan enfrentando un cambio constante, asumiendo demasiadas iniciativas a la vez y 
agregando más trabajo en las bandejas de cada persona, esto puede ocasionar la pérdida de la confianza 
de los colaboradores en sus líderes. 

Sin confianza en el liderazgo, los colaboradores le ocultarán cosas a través de acciones tales como elegir 
no alzar sus voces, incrementando las dificultades para el avance de la visión que tiene la organización. 
Por lo tanto, comenzar por la cultura y valores de la organización debe hacer que los líderes se replanteen 
como necesitan cambiar potencialmente y apoyarse en su cultura para impulsar las conductas que instilen 
confianza y adopten el cambio constante para sus colaboradores. 

La construcción de este cimiento de confianza pasa porque los líderes establezcan y comuniquen 
eficazmente las prioridades con claridad y cumplan cabalmente con sus compromisos mediante 
acciones coherentes. La confianza también puede construirse a través de pequeños pasos – manejando 
los aspectos actualmente sensibles e identificando los momentos que revisten de importancia para el 
apoyo a los colaboradores – que le permitan a la organización erigir una cultura que soporte los continuos 
desafíos que se presentan. 

Los últimos dos años han transcurrido con gran incertidumbre y la gente ha recurrido a sus líderes en 
búsqueda de respuestas, sin embargo, éstos últimos han encontrado numerosas dificultades para 
brindarlas concretamente cuando la sensación de que todo 
puede cambiar de un momento a otro es tangible. Los líderes 
han tenido que aceptar que pueden no contar con todas las 
respuestas y no solamente demostrando humildad, sino 
confiando en sus colaboradores. Mediante la creación de este 
ambiente y brindando a los colaboradores el apoyo necesario 
para trabajar de forma efectiva, la confianza será recíproca y 
los colaboradores retribuirán a la organización. 

En general, cuando se construyen 
relaciones que cultivan la confianza 
de forma correcta, se incrementan la 
colaboración y la productividad y se 
combate cualquier conducta inapropiada 
que pudiera resultar de este ambiente 
virtual. Es importante contar con un 
propósito para la creación y reforzamiento 
de una cultura de confianza, para sentar 
bases sólidas que se mantengan firmes 
más allá de la pandemia. 
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Gestionando un catálogo de cambios
El lujo de llevar a cabo una transformación manejable ya no existe. Los líderes han tenido 
que enfrentarse, como nunca antes, a tantas iniciativas y modificaciones conjuntamente con 
cronologías que compiten entre sí. Los colaboradores se sienten mucho más exhaustos y sin seguridad 
respecto a cómo se vinculan los cambios, qué viene después y qué significan para ellos. Es aún más 
difícil para los propios líderes que, con frecuencia, no cuentan con toda la información o contexto para 
comunicarse con los colaboradores y tomar decisiones con base en las prioridades. Esta experiencia 
abrumadora puede ocasionar que los colaboradores dejen de seguir comprometidos y se trasladen hacia 
mejores ambientes de trabajo.

La forma como los líderes impulsan un catálogo de cambios mediante la revisión de todas las iniciativas 
a través del cristal representado por la experiencia del colaborador les permite una mejor toma de 
decisiones. No obstante, las organizaciones se esfuerzan por gestionar exitosamente los cambios 
concurrentes. Las transformaciones e iniciativas se tornan más complejas, con múltiples esfuerzos 
simultáneos y continuos que trascienden a las funciones. Ello conlleva a una competencia por los mismos 
recursos y una visibilidad limitada ante el impacto colectivo sobre los colaboradores y la organización en 
torno al catálogo de iniciativas. Por tanto, es esencial liderar el cambio mediante una visión de ese catálogo 
centrado en los colaboradores.

Para lograr esto con éxito, es importante captar las necesidades de los colaboradores utilizando 
perspectivas impulsadas por datos. El apalancamiento de estas perspectivas hace posible que los líderes 
mantengan el pulso cronometrado respecto al sentir de los colaboradores pero, más importante aún, que 
tomen decisiones que puedan impulsar mejores experiencias en la contratación de talento. Al aclarar cómo 
se conectan las iniciativas, cuál es el papel por desempeñar por los colaboradores en cada una de ellas 
y definiendo una visión sobre el rumbo de la organización, se pueden reducir los niveles de confusión al 
gestionar todas las prioridades.

Cuando se recopilan datos es importante tener en mente que las personas tienden a sentirse diferentes 
día a día. Lo que era cierto hace cuatro meses, puede no serlo hoy. Por lo tanto, los datos necesitan ser 
dinámicos al momento de captar el impacto acumulativo en la gente – cuándo se ven afectados, qué parte 
de su trabajo y hasta qué punto – para generar acciones ágiles que continúen mitigando cualquier tipo de 
confusión. Los datos también pueden habilitar la toma de decisiones sobre la resolución de los puntos más
álgidos dentro de la experiencia de nuestros 
colaboradores, sin crear nuevos puntos sensibles 
mediante la gestión del tiempo que les pedimos 
para su participación relativa o total en el diseño de 
los cambios, en la preparación para tales cambios a 
través del entrenamiento u otros medios o leyendo 
comunicaciones y actualizaciones sobre las iniciativas 
continuas, mientras ejecutan su trabajo diario. 

En última instancia, esto les permite establecer 
prioridades de la mejor manera y comunicarlas 
a sus colaboradores. Cuando se llevan a cabo 
múltiples transformaciones, el establecimiento 
de prioridades es importante para evitar que 
los colaboradores se sientan abrumados y 
desvinculados. Igualmente, la comunicación de 
un modo integrado y que transmita lo que se 
espera de los colaboradores y cómo les va a 
impactar, demuestra que los líderes están activos 
en la búsqueda de formas para mantener a sus 
colaboradores debidamente comprometidos.    
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Para concluir
Sabemos que no hay una única solución que genere el éxito transformador 
para los líderes y la organización. No obstante, mantener la experiencia de los 
líderes y colaboradores a la vanguardia constituye el primer paso para impulsar 
una transformación más transparente y cohesionada. Comience por tener un 
propósito en la organización respecto a este transitar y determine si el liderazgo 
se encuentra alineado con el mismo:

Una empresa de bienes de consumo de rápido movimiento, 
también conocidos como bienes de consumo empaquetados, 
asumió la transformación de su negocio mediante su migración 
hacia una plataforma con base en la nube integral para toda 
la empresa. A medida que la organización gestionaba múltiples 
cambios concurrentes aunados a la pandemia, sus colaboradores 
comenzaron a percibir una sensación de incertidumbre y ansiedad 
en torno al futuro de sus roles y carreras. Para sortear esta situación, 
KPMG trabajó con los líderes para mostrarles empatía al colocar las 
necesidades de los colaboradores a la vanguardia del proceso de 
toma de decisiones acerca de cómo continuar avanzando en medio 
de la incertidumbre del mercado. Apoyándose en su cultura basada 
en la confianza, KPMG se ancló a las perspectivas destinadas a los 
líderes e impulsadas por los datos obtenidos respecto al sentir de 
los colaboradores, así como en la identificación de los roles clave 
que se encontraban sobrecargados y sin conocimientos acerca 
de cómo establecer prioridades en su trabajo. Mediante el uso de 
estos datos, los líderes estuvieron en capacidad de involucrarse 
de un modo diferente con sus equipos de trabajo a través de 
acciones específicamente orientadas como guía y mejor información 
destinada a atender cuestiones puntuales respecto a los cambios 
por venir. Adicionalmente, los líderes ayudaron a los colaboradores 
a establecer prioridades en sus labores al comprender la visión del 
catálogo de cambios que tiene impacto sobre cada parte de interés y 
permite a los colaboradores continuar con la búsqueda de una forma 
de avanzar con propósito. KPMG y los líderes también trabajaron por 
ser absolutamente transparentes en las respuestas que tenían o que 
no tenían dada la naturaleza del cambio estrechamente vinculada con 
el consentimiento, así como en la importancia de confiar en la gente. 
Mediante la generación de una cultura basada en la confianza, los 
colaboradores se sintieron empoderados para asumir nuevos retos y 
alcanzar el éxito esperado.       

¿Están los líderes alineados con las prioridades de la 
organización para determinar el conjunto de iniciativas 
correctas sobre las cuales deben enfocarse? 

¿Cuentan los líderes con una clara visión de las expectativas 
respecto a cómo ejercer el liderazgo a través del cambio?

¿Han identificado como darles voz a sus colaboradores 
en el contexto de una transformación?

¿Han identificado el impacto de las múltiples iniciativas 
sobre sus colaboradores para poder impulsar la toma de 
decisiones con base en las prioridades? 

¿Han identificado las áreas dentro de su cultura que 
necesitan un cambio para impulsar la confianza 
en la organización? 
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