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Factores Clave de Exito:
Gestión del Cambio
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Gestión del Crecimiento
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Evolución y Revolución a medida que las 
Organizaciones crecen (1/3)

Evolución y Revolución a medida que las 
Organizaciones crecen (1/3)
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Evolución y Revolución a medida que las 
Organizaciones crecen (1/3)

El poder estratégico de decir NO

§ Dejar algún negocio
§ Estrategia de crecimiento: decir NO
§ Aceptar negocios equivocados diluye 

tiempo, energía y beneficios
§ Decir si al negocio equivocado destruye 

la moral
Ÿ Cansancio

Ÿ Confusión
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El poder estratégico de decir NO

§ En que negocio está usted?
Ÿ Que sabe usted hacer?
Ÿ Donde están las oportunidades?
Ÿ Donde puede usted añadir algún valor?

§ En que negocio no está usted?
§ Quién es su cliente?

Ÿ De donde vienen los ingresos?
Ÿ De donde vienen los beneficios?
Ÿ Cómo, cuándo, donde compra?

§ ENFOQUE

La crisis del crecimiento –y como escapar de ella
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Gestión de Equipos

Dificultadesen tomade decisiones en equipos 
(Anconaet al. 1999)

§ Faltade organización
§ Asuntos interpersonales
§ Sesgosistemáticoen la información
§ Mecanismos inconscientes
§ Roles inproductivos
§ Faltade cooperacióncon externos
§ Groupthink
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§ ¿Cuando utilizarun equipo en lugarde 
un individuo?
Ÿ El trabajo requiere diversasdestrezas, 

perspectivas o experticia(innovación)
Ÿ Los componentesdel trabajo son altamente

interdependientes
Ÿ Hay tiempo suficientepara organizar y 

estructurar el equipo
Ÿ Las recompensas y cultura apoyan los 

equipos
Ÿ Es necesario construir un compromiso hacia 

accioneso decisiones

Equipo o individuo(Anconaet al., 1999)

§ Para hacer trabajoconjunto los equiposdeben
ser reducidos
Ÿ Para fomentarun comportamientode grupo 

adecuado
Ÿ Para evitar problemas logísticos, de espacioy 

tiempo

§ Deben combinar destrezas:
Ÿ Experticia técnicao funcional

Ÿ Destrezasde resoluciónde problemas y tomade 
decisiones

Ÿ Destrezas interpersonales

§ Establecer reglasde trabajo

Que esun buenequipo(Katzenbachet al., 1993)
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Gestión del Liderazgo

Liderazgo

§ Enfoques
Ÿ Atribución

Ÿ Características

Ÿ Comportamientos

Ÿ Contigente
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§ Tipos de líderesen unaorganización que aprende:
Ÿ Líderes locales

Ÿ Conocen con detalle losproblemas

Ÿ No es posible avanzar sin ellos
Ÿ Se requiere su compromiso y una red de ellos

Ÿ Lideres directivos
Ÿ Difunden lasideas guia, creanel entorno
Ÿ Gestionanla infraestructurade aprendizaje

Ÿ Rol complementario

Ÿ Internal networkerso constructoresde comunidades
Ÿ Complementariosa los anteriores

Ÿ El poder provienede la fuerzade susconvicciones y la claridad de sus ideas

Ÿ Los sustantivos, poderosos e invisibles

Liderazgo en distintos niveles (Senge, 1996)
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TEORÍA DEL LIDERAZGO SITUACIONAL
(P.Hersey&K.Blanchard)
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Liderando el cambio (Kotter, 1995) (The heart of change, 2002)

1. Establecer un sentidode urgencia
• Examinar las realidades competitivas y del mercado
• Identificar y discutir crisis, crisis potenciales o grandesoportunidades

2. Formar una coalición guía poderosa
• Conformar un grupo con suficiente poder para liderar el esfuerzo de cambio
• Impulsar al grupo a trabajar juntos como un equipo

3. Crear una visión
• Crear una visión que ayude a dirigirel esfuerzodel cambio
• Desarrollar estrategias para alcanzar esa visión

4. Comunicar la visión
• Usar todo vehículo posible para comunicar la nueva visióny estrategias
• Enseñar nuevos comportamientos mediante el ejemplode la coalición guía

5. Empoderar a otros para actuar sobrela visión
• Deshacersede losobstáculospara el cambio
• Cambiar los sistemas o estructuras que minan seriamente la visión

6. Planeary crear victorias en el corto plazo
• Planear mejoras visibles en el desempeño
• Crear esas mejoras
• Reconocer y recompensar a los empleados implicados con las mejoras

7. Consolidar las mejoras y produciraúnmás cambio
• Utilizar la mayor credibilidad para cambiar sistemas, estructuras y políticas que no encajan con la visión
• Contratar, promocionar y desarrollar empleados que puedan implementar la visión
• Vigorizar el proceso con nuevos proyectos, temas y agentes de cambio

8. Institucionalizar nuevas aproximaciones
• Articular las conexiones entre nuevos comportamientos y el éxito corporativo
• Desarrollar los medios para asegurar el desarrollo del liderazgo y la sucesión

§ Magnituddel cambio= (Insatisfacciónx Modelo x Proceso) > costodel cambio

§ Insatisfacción: suficientemente profunda para empezara sentir unapérdidade 
confianza en ellos mismos y en la organización–
Ÿ Crisis
Ÿ Información sobre el entorno competitivo para generar discusiones sobre 

problemas actuales o potenciales
Ÿ Información sobre las preocupaciones de los empleados y sus percepciones 

acercade comose dirigela compañía

Ÿ No es suficiente entregar datos, debe existir un diálogo sobreel significado de los 
datos (comprensión conjunta, supuestos ocultos)

Ÿ Establecer metas altas pero no irrealizables, mientras los directivos sean creibles 
y confiables

Liderando el cambio (Beer, 1991)
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§ Modelo:
Ÿ Desarrollar una vision del estado futuro de:

Ÿ La organización
Ÿ Comportamientos y actitudes

Ÿ Estructura y sistemas
Ÿ 7’s (estrategia, estructura, sistemas, estilo, 

staff, destrezas y valores compartidos)

Ÿ De acuerdo con la cultura interna y nacional
Ÿ Cultivar un ejemplode aplicación exitosa de 

la nueva práctica

Liderando el cambio (Beer, 1991)

§ Proceso:
Ÿ Secuenciade eventos, discursos, reuniones, 

programas de educación
Ÿ Participación: compromiso deseable, pero 

cumplir genera compromiso hacialo quese ha 
construido

Ÿ Gestionar la políticadel cambio –formar 
coaliciones

Ÿ Reemplazos (retirosy ascensos) 

Ÿ Sucesión planificada
Ÿ Persistencia–desarrollar una red de gerentes

del cambio quese reunanperiódicamente

Liderando el cambio (Beer, 1991)
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§ El costodel cambio: pérdidas anticipadas por los 
empleados y stakeholderscomo resultado del cambio

§ El temora las pérdidas son la causade la resistencia
al cambio

§ Posibles pérdidas:
Ÿ Poder –desplazamiento del poder
Ÿ Competencia –se requieren nuevas competencias y 

olvidarlas antiguas
Ÿ Relaciones – pérdidade la seguridady confortde una 

red de relaciones confiables
Ÿ Recompensas– tangibles e intangibles (aúnsin ser 

señalde relegamiento)

Ÿ Identidad –crisis en la identidad personal

Liderando el cambio (Beer, 1991)

§ Para reducir la resistenciaal cambio:
§ Insatisfacción considerable, visión clara del 

modelo futuro y un proceso bien planificado
Ÿ Pérdida de competenciay/o relaciones: 

desarrollo de empleados en las nuevas 
destrezas requeridas – Training, counseling and 
coaching –

Ÿ Desarrollar nuevas relaciones y nuevos caminos
para el desarrollo de la carrera

Ÿ Anunciarel cambioy hacerlo rápido
Ÿ Para mitigar las pérdidasde poder, recompensas 

y crisis de identidad, ayudarlos a buscar una 
nueva identidad

Liderando el cambio (Beer, 1991)



12

La visión fundamental (Collins y Porras, 1995)

§ Mitos
1. Hace falta una gran idea para crear una empresa
2. Las empresas visionarias necesitan grandes y carismáticos líderes visionarios
3. Las empresas de más exito tienen como misión principal obtener los máximos beneficios
4. Las empresas visionarias comparten un subconjuntocomún de valores esenciales 

“adecuados”
5. La única constante es el cambio
6. Las empresas seguras no se la juegan
7. Las empresas visionarias son lugares estupendos para trabajar para todo el mundo
8. Las empresas de gran éxito realizan sus mejores maniobras mediante una planificación 

estratégica brillante y compleja
9. Las empresas deben contratar directores gerentes de fuera de la organización para 

estimular el cambio fundamental
10. Las empresas de más éxito se centran principalmente en superar ala competencia
11. No se puede tener un pastel y a la vez comérselo
12. Las empresas se hacen visionarias principalmente a través de “enunciados visionarios

Gestión del Aprendizaje
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Antecedentes (1) (Polanyi, 1966; Nonaka, 1991)

§ Conocimiento tácito vs. Explícito

Figura 29 
Espiral del Conocimiento  

Conocimiento Tácito Conocimiento Explícito

Conocimiento Tácito Socialización Externalización

Conocimiento Explícito Internalización Combinación

A

Desde  
Fuente: Elaborado a partir de Nonaka (1991) 

Fuente:Nonakaet al., 2000

Aprendizaje interno (2)
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Fuente:Nonakaet al., 2000

Aprendizaje y contexto (2)

Fuente:Nonakaet al., 2000

Liderazgo, aprendizaje, contexto, y recursos
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Fuente:Nonakaet al., 2000

Aprendizaje interno (1)

Aprendizaje y contexto (3)

Fuente:Crossan et al., 1999
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Aprendizaje y contexto (4)

Fuente:Crossan et al. 1999

Gestión de la Estructura


