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La Administración del Cambio II 

 

 

 

 

 

 
El ampliamente reconocido autor de “Al frente del cambio”1 y “El corazón del 
cambio”2, John P. Kotter, describe un modelo de suma utilidad para comprender y 
administrar los procesos de cambio en las organizaciones. Cada una de las etapas 
reconoce un principio clave identificado por Kotter, relacionado con la respuesta de 
la gente y su reacción ante un cambio, en las cuales la gente primero trata de 
“verlo”, después necesita “sentirlo” y recién por último “cambia”.  
 
Podemos enunciar y resumir los ocho pasos del modelo Kotter para la 
administración adecuada de un cambio, de la siguiente manera: 
 

1. Generar sensación de urgencia, inspirando a la gente a moverse hacia 
objetivos reales y relevantes. 

2. Construir un equipo de hacedores, con la gente adecuada en el lugar 
correcto y con el compromiso emocional necesario para alcanzar el objetivo. 

3. Tener una visión clara y honesta, comprendiendo dónde está su empresa en 
este momento y hacia dónde quiere ir, cuándo y el por qué es esencial el 
cambio para la organización. Tener respuesta a todas estas preguntas es un 
prerrequisito imprescindible para transmitir al equipo primero y a la 
organización en su conjunto después, una visión simple y una estrategia 
para lograrla. Focalizarse en los aspectos emocionales y creativos necesarios 
para obtener los resultados con eficiencia. 

4. Comunicar para “vender” la idea, involucrando a la mayor cantidad posible, 
comunicando los aspectos básicos del cambio en forma simple y 
respondiendo a las necesidades de la gente.  

5. Remover obstáculos facilitando la respuesta constructiva a todas las 
inquietudes de los miembros del equipo y el soporte a los líderes, a través 
del reconocimiento ante los logros. 

6. Crear objetivos de corto plazo (“short-term wins”), que sean de más fácil 
obtención, para generar la sensación de logro y levantar la autoestima del 
grupo. 

7. No aflojar, fortaleciendo las aptitudes de tenacidad y perseverancia en pos 
del objetivo. 

8. Reforzar el valor del éxito del cambio a través de la promoción de los 
miembros del equipo que lo merezcan, de la designación de nuevos líderes y 
de la incorporación de nueva gente valiosa y reconocida. Desarrollar la 
cultura del cambio en su organización. 

 
 
Ya es un tema muy conocido por todos que los cambios en las organizaciones 
generan incertidumbre primero y luego temor.  

                                                
1 Kotter, John P.; “Leading Change”; Harvard Business School Press; Boston; 1996 
2
 Kotter, John P.; “The Heart of Change. Real life stories of how people change their organizations”; 

Harvard Business School Press; Boston; 2002. 
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¿Podré adaptarme al cambio y adquirir las nuevas habilidades que se requieren?, 
¿cómo quedará estructurado mi sector después del cambio?, ¿perderé poder o 
prestigio frente a la organización después del cambio? ¿El cambio será una excusa 
para reducir personal? Son preguntas que todos se hacen en algún momento 
cuando la organización los enfrenta a un cambio. Una característica muy común en 
los procesos de cambio es que estas preguntas no llegan a los oídos de quienes 
deberían escucharlas, sino que quedan circunscriptas en el silencio de los pasillos. 
Si no se reconocen estas inquietudes, los temores se transformarán rápidamente en 
miedo y pronto nos encontraremos sin entender cómo el pánico ha conspirado 
contra el éxito del cambio. 
 
 
“Había una vez un médico de un pequeño pueblo del oriente.  Se ocupaba de curar 
las enfermedades básicas de los habitantes de ese pueblo, de algo más de mil 
habitantes y también de ayudar a poblaciones vecinas que lo necesitaran.  Un día, 
el médico tuvo que partir por dos semanas hacia otro pueblo donde tenía que 
operar a un enfermo grave. Cuenta la leyenda que cuando estaba en camino se 
cruzó con La Peste que se dirigía hacia su pueblo… y el médico le preguntó: 

- ¿Te vas a llevar a mucha gente esta vez? 
- No, no… no te preocupes, esta vez sólo me llevaré entre 500 y 600…  Le 

contestó La Peste y cada uno siguió su camino. 
Un par de semanas después, cuando el médico regresaba a su pueblo, una vez más 
se cruzó con La Peste, que se estaba yendo y la interpeló: 

- Ya me enteré de las noticias… me engañaste…  te llevaste casi a 800 
personas!!! 

- No, no… le contestó La Peste.  Yo sólo me llevé a 480… el resto se las llevó 
El Miedo.”3 

 
 
Desafortunadamente, a veces los cambios dejan en el camino a mucha gente que 
no logra alcanzar las nuevas habilidades o aptitudes que se requieren en las 
organizaciones modernas. En muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de 
controlar (ni accionar sobre…) la velocidad de los cambios ni los nuevos desafíos 
cada vez más demandantes a que nos expone la globalización y la disponibilidad de 
nuevas tecnologías. Sin embargo, desde nuestra posición de profesionales con 
capacidad de acción y decisión dentro de nuestras organizaciones, si tenemos la 
posibilidad (y diría yo, la obligación) de no sumar pérdidas valiosas por falencias 
propias en la comunicación y en la conducción adecuada del proceso de cambio. 
 
 

  

                                                
3
 Bucay, Jorge; “Cuentos para pensar”; Debolsillo; Buenos Aires; 2006 


