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El Cambio en el entorno Personal 
Cuantos cambios ha experimentado en el último año?  Quizás tuvo que aprender algún 
nuevo sistema complicado de software, o haya tenido que formar un nuevo equipo de 
trabajo, o quizás haya adquirido un nuevo rol o función en su trabajo, o más aún, haya 
cambiado de trabajo.  El hecho es que los cambios son rutinarios en el mundo laboral 
actual, y como gerente de proyecto, no sólo debe conocer cómo gestionar efectivamente 
los cambios solicitados en los proyectos, sino además cualquier otro cambio en su vida 
personal diaria. 
 
Como lo decimos en los cursos, toda mejora es un cambio, pero no todo cambio es una 
mejora.  Lo importante es cómo reaccionamos ante los cambios.  
 
Si usted puede afrontar y adaptarse al cambio, será un recurso de gran valor en su 
organización, porque podrá formar parte de equipos flexibles y adaptables, y esta 
reputación puede abrirle muchas oportunidades. Sin embargo, si usted constantemente se 
resiste al cambio, se le considera como "parte del problema". Por otra parte la falta de 
capacidad de afrontar los nuevos cambios genera estrés y otros efectos negativos físicos 
y sicológicos. 
 
Es muy importante la actitud que usted toma frente al cambio, dado que determina su 
estado emocional y predisposición.  Algunas personas ven al cambio como algo positivo y 
como una excitante oportunidad de aprender y crecer. Otros en cambio lo ven 
negativamente, como algo que temen y tratan de evitarlo.   
 



Desde el punto de vista personal uno debería realizar una evaluación primaria del cambio 
y ver cómo va a afectar dicho cambio en nosotros.  Una parte importante es decidir si el 
cambio representa una amenaza o no.  Se podría hacer un análisis para identificar los 
riesgos y oportunidades que dichos cambios provocan en nosotros.  También puede ser 
útil llevar a cabo un análisis de impacto para identificar las consecuencias positivas y 
negativas del cambio que estamos enfrentando.  Es muy importante tener toda la 
información necesaria respecto de los cambios para entenderlos y tener en cuenta que no 
todo cambio es malo. Lo único cierto es que son inevitables 
 
Siguiendo en el plano personal, una cosa importante después de haber determinado 
cómo el cambio puede afectarnos, es analizar cómo podemos controlarlo. Esto es, qué 
podemos hacer en dicha situación, qué habilidades propias nos pueden ayudar a navegar 
este cambio y si es necesario algún entrenamiento adicional.  La actitud debería ser 
siempre pro-activa y solicitar toda la información necesaria para poder manejarnos mejor 
y más confortables.  Considere además la posibilidad de ser un “agente de cambio”, es 
decir una persona que es un activo promotor y brinda soporte al cambio.  Este tipo de 
comportamientos son los que se buscan en una organización que está planificando un 
cambio. 
 
 
La Curva del Cambio 
El hecho concreto es que una organización no cambia simplemente porque quiere 
implementar un nuevo sistema, proceso o estructura organizacional.  La verdad es que 
solo consigue cambiar, cuando la gente que la integra, acepta y se adapta al cambio 
también. Solamente cuando la gente en la organización hace su propia transición hacia el 
cambio, la organización puede beneficiarse con el mismo. 
 
Para conseguir una aceleración del cambio y asegurar su éxito, el desafío no es solo 
tener los sistemas, procesos y estructuras correctas, sino además ayudar y brindar 
soporte a la gente a lo largo de la transición. Cuanto más fácil se le hace a la gente 
transitar este camino, más pronto la organización se beneficiará.  
 
Una popular y poderosa herramienta es la “Curva del Cambio”, utilizada para entender las 
distintas fases en que la gente se encuentra durante esa transición al cambio.  Ayuda a 
entender cómo la gente reacciona frente al cambio, de manera que la organización pueda 
brindar también toda la ayuda y el soporte necesario a las personas en el camino del 
cambio.   
 
El modelo más simplificado de la Curva del Cambio describe 4 estapas que la mayoría de 
la gente atravieza para adaptarse al cambio (ver figura 1). 
 
En la primera fase, cuando se introduce un cambio, la reacción inicial de la gente es 
negarlo dado que está desafiando el status quo.  Cuando la realidad del cambio está 
golpeando, la gente tiende a reaccionar negativamente y se mueve a la segunda fase de 
la curva.  Se teme al impacto del cambio, se muestran ansiosos, temerosos y comienza 
una resistencia y protesta frente al cambio.  En esta fase la reacción final de la gente se 
diversifica, dado que algunos, como mencionamos en el capítulo anterior comienzan a 
hacer el proceso de cambio personal y otros lo niegan sistematicamente.  
 
 



 

 
Mientras la mayoría de la gente permanezca en la fase 2 de la curva, el cambio no será 
exitoso.  Esta es una fase de estrés y poco placentera.  Para todos, es mejor moverse a la 
fase 3, donde el pesimismo y la resistencia se rinden a un optimismo y aceptación.  Los 
“agentes de cambio”, personas que han asimilado el mismo y lo han aceptado, son los 
que nos ayudarán a lograr explicar las ventajas del mismo al resto para pasar 
rápidamente a la fase 3.  En esta fase, la gente ya no se focaliza en lo que suponen han 
perdido, comienzan a ver cómo se ajustan al cambio y lo aceptan, explorando que 
significa el mismo y aprendiendo lo bueno y malo del mismo para ver cómo adaptarse 
mejor. 
 
En la fase 4, la gente no sólo ya aceptó el cambio, sino que además lo adoptó.  Cambia 
su forma de pensamiento y trabajo.  Sólo cuando se llega a esta etapa la organización 
puede realmente comenzar a ver los beneficios del cambio.   
 
Conociendo las etapas de la Curva del Cambio, se puede planificar cómo minimizar los 
impactos negativos y ayudar a la gente a adaptarse más rápidamente (ver figura 2).  
 

 

 



En la etapa 1, el cambio golpea inevitablemente a todos, aún cuando se haya planificado 
correctamente.  La gente necesita de algún tiempo para entenderlo y ajustarse al mismo.  
Aquí es donde se hace muy importante brindar toda la información respecto del cambio y 
dar todas las  respuestas a las preguntas que necesiten para entender cómo ayudarlos.   
 
En la etapa 2, comienza la reacción de la gente, muchos pueden sentirse desconcertados, 
con resentimiento y temor.  Se nota una fuerte resistencia al cambio y mucha gente 
necesita expresar sus sentimientos y preocupaciones, ventilando su enojo.  Para la 
organización, esta etapa es la zona más peligrosa, dado que si se maneja mal, puede 
transformarse en una zona de crisis y caos.  Esta etapa requiere de una cuidadosa 
planificación y preparación, considerando de antemano el impacto y las objeciones que la 
gente tendrá. Se debe enfrentar esta etapa con una comunicación clara y apoyo, y con la 
adopción de medidas para minimizar y mitigar los problemas que la gente va a 
experimentar. La reacción al cambio es muy personal y puede ser emocional, a menudo 
es imposible anticiparse a todo, así que se debería asegurar de que se escucha y observa 
cuidadosamente a todos los participantes durante esta etapa, para poder responder a lo 
inesperado. 
 
La etapa 3 es el punto de inflexión para los individuos y la organización.  En esta etapa se 
sale de la zona de peligro.  A medida que crece la aceptación del cambio por parte de los 
individuos, ellos necesitarán explorar y entender que significa el cambio realmente.  Del 
mismo modo, la gente hará esto más fácilmente en la medida que reciba el soporte y la 
ayuda necesaria.  Para ayudar a fortalecer esta etapa es importante brindar además el 
entrenamiento adecuado. No se puede esperar que el 100% de la gente esté productiva 
en esta etapa, por lo que se debería construir las contingencias necesarias para darle 
tiempo a la gente y no presionarla.  
 
La etapa 4 es la meta a lograr, donde el cambio ha sido entendido y adoptado por la gente 
y puede comenzar a verse lo beneficios del mismo.  El camino pudo haber sido difícil y 
muy probablemente haya tenido mucha gente inconforme involucrada.  Pero si se logró 
exitosamente, es muy conveniente celebrarlo con todos.  
 
 
El Cambio en el entorno Estratégico Organizacional 
En su libro “Strategic IQ”, el profesor John R. Wells explica porqué la adaptación a las 
circunstancias cambiantes, no es sólo algo inteligente, sino además un asunto de 
supervivencia para las organizaciones.  
 
En un artículo del Harvard Business School titulado “Inteligencia Estratégica: Adaptarse o 
Morir”, Wells manifiesta que las empresas pueden solamente prosperar en el largo plazo, 
mediante la utilización de estrategias inteligentes y la constante adaptación a los cambios 
del entorno competitivo.   
 
Wells define la inteligencia estratégica como la capacidad de adaptarse a circunstancias 
cambiantes, en contraposición a continuar en el camino a ciegas, a pesar de que todas 
las señales del entorno competitivo sugieren que se necesita cambiar de rumbo.  En su 
estudio sobre por qué fracasan algunas empresas, menciona su estructura, la inversión 
en activos, activos físicos, activos de las personas, o la relación de activos, que 
encuentran difíciles de cambiar y que crean una inercia estructural. En última instancia, es 
la gente en una empresa la que desarrolla y ejecuta una buena estrategia, por eso llamó a 



esa cualidad "IQ estratégica" para enfatizar que sólo observando nuestros 
comportamientos individuales y sociales, podemos medir la eficiencia de adaptación.  
 
En 1980 Circuit City descubrió un buen modelo de negocio y comenzó a crecer por todo 
los Estados Unidos. La empresa fue creciendo muy rápido (20 a un 30 por ciento por 
año). Best Buy, que estaba haciendo más o menos lo mismo, y perdiendo mucho 
mercado, decidió introducir un nuevo modelo de negocio que eliminaba una gran cantidad 
de mano de obra y espacio de almacenamiento. En los siguientes 10 años, Circuit City 
ignoró esto a pesar del hecho de que se le dio a Best Buy una ventaja de costos del 10 
por ciento. Circuit City expresó su preocupación en sus informes anuales durante una 
década, pero nunca hizo nada al respecto. En el año 2000, sus ganancias se habían 
derrumbado, y en ese momento era imposible hacer nada al respecto hasta que la  
empresa finalmente se declaró en quiebra en 2009. Es por eso que Wells señala que las 
ganancias y las ventas en una empresa pueden seguir creciendo mucho después de 
haber contraído la enfermedad, pero el momento en que comienza a manifestarse la 
misma, es a menudo demasiado tarde. 
 
En su libro, toca temas en los campos de la sociología, la psicología del comportamiento, 
e incluso la neurociencia.  Una creencia fundamental  es que no se puede separar la 
formulación de estrategias de su implementación.  No se puede discutir la estrategia del 
cambio a menos que se esté dispuesto a discutir lo que hace a las personas resistirse al 
cambio y el desempeño de la gente en la creación de más capacidad de adaptación en 
una organización.  Conforme a Wells la gente en la línea del frente de una organización 
son a menudo los primeros en ver que el cambio es necesario, y lleva mucho tiempo, para 
que el mensaje llegue a la alta dirección para que luego se tome unos años después la 
respuesta,  y para entonces es demasiado tarde. 
 
Existen sin embargo otras empresas que son ejemplos de algún nivel de inteligencia 
estratégica.  Lo que tienen en común estas empresas además de su clara estrategia, es 
que no están satisfechas con la misma.  Siempre están tratando de mejorarlas y buscan 
alternativas de cambio.  El éxito sería algo como no estar satisfecho y al mismo tiempo 
ser creativo.  Desde el punto de vista estructural, son organizaciones muy adaptativas y la 
inteligencia estratégica se encuentra distribuida en la gente. Típicamente tienen 
estructuras que soportan este tipo de comportamiento adaptativo y buscan gente abierta 
al cambio que continuamente lo acepta.  
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