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Enfrentarse al Cambio Organizativo
“Erradicar el temor a la incertidumbre y alinear a todos en una
misma dirección”
Hay empresas que saben generar movimiento organizativo, que su temor no está en
la incertidumbre del cambio sino en el peligro del estancamiento.
En este artículo vamos a intentar mostrar el vídeo de un proyecto en el que un
equipo directivo toma la decisión de gestionar el cambio desde las entrañas de la
organización, comprometiéndose en su responsabilidad de trabajar no desde sus
relucientes despachos de dirección, sino entrando a fondo en la empresa a pesar de
los riesgos y peligros que supone “remover a la plantilla” en un momento de cambio
organizativo.

Antecedentes de Proyecto
El cambio es el más profundo de nuestra historia y es inexorable.
Se trata de una empresa de prestigio, con un
elevado reconocimiento de marca y cuya
cuota de mercado la ubica en líder de su
sector de actividad. Nos encontramos con
una empresa que por su propia identidad y
por las exigencias del mercado global
europeo, debe enfrentarse a una profunda
remodelación que exige una transformación
organizativa y de orientación de negocio.
Situamos el proyecto en una parte de la organización de la que damos datos parciales para
mantener el anonimato de la empresa manteniendo la esencia de todo lo que va
transcurriendo en el proyecto. Por ello, las cifras y comentarios que vamos a ofrecer se van a
circunscribir a un colectivo de doscientas personas.
La empresa cuenta con una extensa historia previa de reajustes organizativos que han
permitido establecer procedimientos de actuación internos que han garantizado hasta hoy una
elevada eficiencia productiva y una adecuación de las políticas de recursos humanos a la
situación y demanda del mercado, especialmente lo relacionado con retribución y desempeño.
Pero ahora todo cambia, un conjunto de factores provocan un nuevo cambio y en esta ocasión,
se trata de una transformación organizativa y de negocio que obliga a situar un punto de
inflexión profundo en la trayectoria de la empresa.
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La decisión de actuar.
No podemos dejar que todo transcurra por sí mismo, debemos tutelar el cambio.
Se provocan las primeras reuniones con proveedores
externos. Unos deberán ayudar a asentar la nueva
imagen de empresa para su traslado al mercado sin
perder los valores logrados hasta el momento, otros
deberán ayudar a realizar todas las migraciones
técnicas y administrativas que exige la naturaleza del
cambio, a nosotros nos piden “entrar en la
organización”, ayudarles a ver cómo se está viviendo el
cambio, a definir qué barreras y oportunidades existen
actualmente que pueden frenar, desviar o impulsar a
la organización y a deducir el abanico de alternativas
reales que deben barajarse para tutelar a la empresa en los próximos meses.
En una primera aproximación que nos aporta la Dirección General, destaca: “Nos preocupa
que exista una percepción equívoca de lo que está ocurriendo. Lo más probable es que con
toda la historia previa que llevamos, muchas personas de nuestra organización estén
desorientadas, escépticas, con un sensible grado de `agotamiento profesional´ e incluso con
una posición contraria al cambio. Debemos intervenir en profundidad, la transformación que
estamos realizando no verá la luz si nuestros equipos no la apoyan y la impulsan”.
Nos encontramos así con un equipo directivo preocupado y decidido a intervenir más allá de lo
que ya están haciendo. Saben que el éxito debe pasar necesariamente por la alineación de
todos los que integran la empresa en la dirección del cambio. No puede gestionarse desde los
despachos, hay que entrar en la organización.

Trazar las primeras líneas que orienten la actuación posterior
¿Qué queréis que ocurra? ¿Por dónde empezamos?
Interrogamos al equipo directivo en una larga sesión que nos obliga a todos a trasladar sobre
la mesa todas las dudas, las opiniones y la incertidumbre lógica en una situación como ésta. El
resultado empieza a dibujarse destacando algunas áreas de necesaria intervención y
descartando otras.
Nuestro papel es relativamente sencillo, tras
ubicarnos en el ámbito de recursos humanos
y organización, intentamos centrar su
esfuerzo ordenando las principales líneas de
actuación que suelen trabajarse desde ese
ámbito. Nuestra intención es empezar a
identificar con nombres y apellidos cuáles
son las políticas que deben trabajarse con
mayor intensidad y cuáles las que deben
mantenerse y potenciarse.
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A partir de ahí, se destacan las que son fortalezas de la empresa en el momento actual y cuáles
no. La tabla nos ayuda a visualizar las áreas de intervención que deberán a futuro, ser los
pilares de la gestión organizativa de la empresa. Pero no basta. Debemos ir un paso más allá.
La discusión generada hasta ahora sirve para ordenar las ideas y para `proyectar el medio y
largo plazo´ del proyecto; pero no nos permite ver de dónde partimos. Es el momento de
trazar las líneas que guíen la actuación a partir de ahora.
Para ello, el equipo directivo recurre a la pizarra de papel y tras unos minutos de reflexión y
discusión, dibuja lo que será el marco real del proyecto.

Lanzamos la medición en una etapa complicada
Sabemos que vamos a movernos en percepciones de la realidad
Contar con el marco que orienta el proyecto globalmente nos ayuda a empezar a ver la luz.
Tenemos la visión global, ahora debemos iniciar el diseño e implantación de cada una de las
acciones que deberán sucederse en el proyecto. Nuestro primer reto es hacer la foto actual de
lo que se percibe en la empresa.
Las tarjetas‐idea se van acumulando en la mesa de trabajo. Uno dice: “no podía imaginar que
algo así fuera tan complejo, pensé que se trataba simplemente de preguntar de forma
abierta”. Pero no es así, a medida que profundizamos en el reto de medir, se van abriendo
interrogantes que tras un tiempo de discusión abierta, se van ordenando y estableciendo un
nuevo marco que esta vez deberá garantizar que la medición se convierta en una herramienta
clave para el proyecto:
•
•

¿Qué vamos a medir? ¿Qué riesgos asumimos al ´hacer saltar la liebre´?
¿Cómo vamos a conseguir que las respuestas sean cuanto más objetivas mejor?
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•
•
•
•
•

¿Cómo vamos a lograr que participen todos?
¿Qué metodología utilizaremos para medir?
¿Quién se encargará de medir? ¿Cómo conseguir que actúen bajo el mismo criterio?
¿Cuándo debemos realizar el proceso? ¿Cómo vamos a procesar los resultados?
¿Cómo responderemos a la lógica expectativa de qué resultados han salido?…

Todos los interrogantes reclaman su respuesta. No puede quedar ninguno de ellos en el aire,
sin una decisión concreta. El trabajo es intenso, son varias las reuniones que se suceden y
nuestro papel ya no sólo se centra en tutelar el proyecto, debemos ser capaces de asesorar en
todos y cada uno de los interrogantes.
El equipo directivo sabe que se está metiendo en un callejón que puede no tener salida. Cada
uno de ellos es un referente en el área organizativa que maneja; pero esto les genera
inquietud, necesitan ordenar todos y cada uno de los pasos que van a realizarse para poder ver
más allá del inicio del proceso. Precisan anticiparlo todo, los riesgos que pueden derivarse, el
impacto que tendrá el poner en marcha un proceso de medición, cómo van a manejarse según
se orienten los resultados,… Esa precisamente es la labor que debemos resolver en el equipo
de trabajo que se ha constituido en la empresa.
Las decisiones se van sucediendo. Vamos a utilizar la metodología de entrevistas semi‐
estructuradas. Eso nos permitirá ahondar en las opiniones que aporten los trabajadores y
manejar tanto datos cuantitativos como cualitativos. Pero para ello, necesitamos preparar a
los entrevistadores, papel que se decide hacer recaer sobre los responsables de equipos. Se
preparan materiales, se convoca un grupo de trabajo y se lanza el proceso de medición.

Sesión de trabajo con los entrevistadores
La piedra angular del proyecto. Su respuesta condicionará el éxito o el fracaso.
Ya tenemos preparado todo el material, hemos definido hasta el último detalle del proceso. Y
ahora nos encontramos con la auténtica piedra angular del proyecto. Si bien los directores son
los facilitadores y movilizadores iniciales, las personas que se van sentando en las sillas
distribuidas en forma de U en esa elegante sala que nos recibe con la temperatura baja por el
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aire acondicionado a pleno rendimiento, son los que deberán asumir la importancia del
proceso y cargar con la responsabilidad de movilizar el corto y medio plazo del proyecto.
No llegan a veinte y escuchan atentos a la sucesión de mensajes que se les va aportando:
•
•
•
•
•

•

•

Antecedentes de la sesión de trabajo
Objetivo: lanzar el proceso de medición del nivel de percepción organizativa
Finalidades del proceso: movilizar la alineación de los profesionales de la empresa con
las exigencias derivadas del cambio organizativo
Justificación de su presencia por su responsabilidad como gestores de equipos
Contenidos a medir relacionados con:
o Empresa en el mercado y percepción frente al cambio
o Comprensión de la nueva estructura y del valor que aporta
o Criterios de actuación profesional frente a la nueva forma de hacer
o Valor percibido frente a los profesionales que actúan como referentes
Metodología de medición: explicación del concepto de entrevista semi‐estructurada,
desarrollo del proceso, aportación de técnicas y recomendaciones, explicación de
soportes informatizados de recogida de información.
Planificación de proceso: secuencia y plazos máximos de realización de entrevistas.

A partir de ahí se abre la caja de las
incertidumbres, las dudas, los
escepticismos, las barreras y
también de los apoyos, de las ganas
de intervenir, de la necesidad de
aprender, de la sensación de
urgencia por hacer algo.
El grupo inicia un recorrido guiado
por todo lo que surge de esta caja y
empieza a demostrar algo que se
convertirá después en una clave de
éxito: están dispuestos, creen que
hay que hacerlo y aunque guardan
ciertos escepticismos y temores,
consideran que todos juntos y bajo
un mismo criterio, se puede
conseguir avanzar en una dirección
correcta, beneficiosa para todos.
El resultado de la sesión permite avanzar según lo previsto por el equipo de proyecto. A partir
de ese momento, se lanzan comunicaciones internas, se revisan las previsiones de entrevistas
a realizar, se realiza el seguimiento del proceso y se van obteniendo los primeros resultados.
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Primeros resultados.
La foto no sorprende pero sí permite centrar los esfuerzos posteriores.
Se ha decidido establecer dos etapas en el proceso de medición con objeto de poder salvar el
periodo vacacional con un número representativo de soportes cumplimentados. En una
segunda etapa se completarán los pendientes y se verificarán los datos. En este momento,
nuestra mayor aportación al equipo de proyecto es absorber todo el trabajo derivado de la
medición para liberar el tiempo de los directivos integrantes del equipo. Están en pleno
proceso de cambio y su esfuerzo en el proyecto no debe ir más allá de ver resultados, analizar
alternativas propuestas y tomar decisiones de actuación.
Las reuniones se preparan con detalle. El objetivo es robar tiempo al tiempo y permitir avanzar
en el proyecto sin demoras innecesarias. Se procesan los primeros resultados que alcanzan a
más del 75% del colectivo a entrevistar, lo cual supone un claro éxito de los entrevistadores
tanto por el escaso plazo concedido como por el periodo en el que se decide realizar el
proceso de medida.
El procesamiento se realiza tras el diseño de una
aplicación informática expresamente realizada
para este proceso. Se contemplan tanto resultados
cuantitativos como cualitativos, estableciendo
para estos últimos una metodología de agrupación
por categorías para poder realizar comparativos
adecuados a las finalidades del proyecto.
A partir de este momento, el equipo de proyecto puede empezar a trabajar sobre una base
más sólida que la que se tenía al inicio. Los resultados expuestos en múltiples gráficos y tablas
no sorprenden, pero sí
eliminan temores, dibujan
las principales barreras al
cambio e identifican a las
principales dianas sobre las
que se deben dirigir los
esfuerzos del proyecto en la
siguiente e inminente etapa
de trabajo.
En la segunda fase de
entrevistas, tras completar el
100%, se verificarán los datos
de la primera fase. Ahora el
equipo tiene que iniciar la
búsqueda de alternativas y
tomar
las
primeras
decisiones
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Decidir las dianas inmediatas de actuación.
La organización exige respuesta y el cambio precisa que el proyecto lo impulse.
Uno de los directivos del equipo de proyecto
expresa con convicción: “En este momento, no
podemos convertir el proyecto en algo puntual, en
acciones aisladas que se acaben y no generen
continuidad. Debemos trazar un proyecto continuo,
con las acciones que se requieran pero que no se
quede en los libros de la historia de la empresa
como algo que se hizo y que no sirvió para nada”.
Es uno de los mayores temores del equipo de
proyecto. Todos somos capaces de idear alternativas de actuación frente a los resultados
obtenidos; pero la clave no está sólo en acertar en esas alternativas, sino en coordinarlas unas
con otras en el tiempo, en conseguir que se conviertan en el día a día de la empresa.
Es el momento en que se empiezan a trazar los círculos de los diferentes sub‐proyectos que
deberán nutrir la actividad a corto, medio y largo plazo. Cada uno de ellos deberá ajustarse a la
viabilidad organizativa, funcional y presupuestaria; pero esto sólo deberá suponer un ajuste en
los tiempos de trabajo y no un dejar de lado acciones que se hayan visto necesarias. El equipo
de proyecto lo tiene muy claro, su responsabilidad es mover el cambio y alinear a todos los
trabajadores de la empresa en una misma dirección. El beneficio vendrá aunque esté
acompañado de múltiples dificultades y de reajustes continuos.
Hay que diseñar un proyecto sólido, ágil, coherente con la situación de la empresa y
sobretodo, comprometido por todos. A partir de estas premisas, empieza a dibujarse un nuevo
marco de proyecto en el que se trazan las cuatro bases sobre las que se debe afianzar la
efectividad del cambio y se integran estas cuatro con los cuatro principales vehículos de
ejecución que debe poner en marcha el propio proyecto.
Las bases quedan identificadas por
una parte por la necesidad de
generar convicción interna en
cuanto a la privilegiada posición de
la empresa en el mercado y en
cuanto a la idoneidad de la
estructura organizativa definida,
todo ello dirigido a una correcta
alineación de la contribución según
una visión de negocio correcta por
parte de todos. Los mensajes deben
ser claros, reiterados, justificados y
homogéneos
en
toda
la
organización. Por otra parte, se
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definen claves de la forma de hacer profesional que debe ayudar a guiar la contribución de
cada uno dentro de la empresa tanto en lo relacionado con las responsabilidades propias como
en lo derivado de la exigencia de interdependencia funcional que se deriva de la nueva
estructura organizativa. Por último, la cuarta base del proyecto, se centra en consolidar la
legitimación, funcionalidad y eficacia de aquellos profesionales donde pivotan las claves de
negocio y de organización de la empresa.
Cuatro vehículos deben guiar el proyecto: un claro, objetivo y concreto plan de comunicación
interno sostenido tanto por vehículos corporativos como por agentes del día a día; la
preparación y tutela de los movilizadores organizativos cuyo cometido es asentarse como
referentes legítimos de la organización; la continua actuación facilitadora e impulsora por
parte de la dirección y, por último, la generación de acciones específicas y concretas por parte
de recursos humanos en el marco de un Plan Director.
Una planificación que nace del conocimiento y la convicción.
Las primeras acciones no se hacen esperar. Nuestra convicción es responder.
Con este entorno de información el equipo de proyecto decide avanzar sin demoras y se pone
tareas por delante, unas a corto y otras a largo plazo. Al final deberemos ser capaces de contar
con un Plan Director diseñado en detalle y que coordine todas las acciones. Pero por el
momento, hasta que contemos con su diseño, debemos iniciar nuestras respuestas a los
resultados obtenidos y según el marco decidido desde un principio.
Llega el momento en que tienen que entrar en juego las múltiples respuestas que demandan
las conclusiones que se han obtenido hasta el momento.
Se concretan lo que el
equipo decide llamar
“subproyectos”. En cada
uno de ellos se persigue
un resultado concreto y
en todos ellos se buscan
las claves de interrelación
que garanticen que se
ejecutarán de manera
que la sinergia de la
secuencia que se acuerda
esté enfocada hacia las
finalidades establecidas
desde un inicio. La
programación a dos años
se completa y sólo falta
provocar el inicio de las diferentes actividades que integran cada uno de los subproyectos.
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Pero el equipo va más allá. Proyecta a futuro otros subproyectos que deberá valorarse cuándo
y cómo se incorporan a la secuencia prevista hasta el momento.

Los resultados no vienen solos, hay que salir a buscarlos.
La maquinaria está en movimiento y está dirigida hacia donde debe ir.
Durante este verano, tuvimos la ocasión de escuchar una historia en un pequeño pueblo de
nuestra geografía. Quien la contó tenía la intención de hacer pensar a quienes escuchaban
sobre temas importantes pero que no vienen al caso de este artículo. Pero la historia nos viene
ahora a la memoria y pensamos que tiene mucha relación con lo escrito hasta el momento:
En cierta ocasión, un pequeño pez nadaba angustiado porque no
encontraba el océano. El quería encontrarlo pero no sabía ni
dónde ni cómo buscar. En su continuo nadar, se sintió feliz al ver
a un gran pez que nadaba confiado. Se acercó a él y le preguntó
dónde podía encontrar el océano. Seguro que él, con su sabiduría
y experiencia, se lo diría. El pez grande sonrió ante la pregunta
del pequeño y le dijo que no buscara más, que ya lo había
encontrado, que el océano estaba ahí, donde él estaba nadando.
El pez grande le dijo que allí por donde nadara estaba el océano. Pero el pez
pequeño no le creyó, él sólo veía agua, no veía el océano. Y así, el pequeño pez
vivió toda su vida buscando el océano sin saber que había nacido en él.
Hay compañías que creen que las soluciones están en algún lugar lejano y desconocido y sin
embargo, casi siempre están ahí dentro, en la misma empresa. Quien lo sabe puede avanzar,
quien no, seguirá buscando aquello que es hoy cuando lo necesita.
Nuestro equipo directivo protagonista en este proyecto ha sabido encontrar el océano y así
poder decidir por dónde y cómo nadar. Y aunque por las circunstancias que sean, cada uno de
ellos deba moverse en otros lugares del océano, seguro que la experiencia actual, les ayudará
a actuar. Ahora, sea desde donde sea, ha llegado el momento de nadar en él.
¡Suerte!

Jaime Ros Felip
Octubre de 2.008
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