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Proyectos de Gestión de Cambio 
Lista de Verificación 

 
⇒ Además incluye extensas sugerencias cómo abordar cambios 

culturales en la organización. 
 

Lista de verificación de la gestión del cambio: ¿Cómo planificas y "haces" 
los procesos de cambio correctamente? ¿En qué circunstancias se ejecutan 
exitosamente los procesos de cambio y desarrollo organizacional? ¿Qué 
se debe considerar? Aquí hay una lista de verificación que puede ser útil 
para proyectos de cambio exitosos. 
 

1. ¿Se está llevando a cabo un proceso adecuado de descripción del 
problema al cual se enfrenta la organización? 

o Las partes interesadas relevantes y los entornos relevantes se incluyen en la 
descripción del problema. Por lo tanto, la descripción del problema no es 
unilateral y se refiere sólo a una o pocas partes, sino que se incluyen todas las 
partes interesadas ("stakeholders") pertinentes desde el comienzo (principio 
de trabajo "con múltiples perspectivas") 

o El proceso de desarrollo organizacional  se basa en objetivos claros y 
declarados. 

o Hay criterios claros para la medición del éxito para el proceso completo. 
o Se hace una distinción clara entre causa y problema y entre solución y 

problema. 
o Las soluciones intentadas anteriores se reflejan al describir el problema. 
o El sistema con problemas en el que se producirá el cambio está claramente 

delineado. No todos los problemas se pueden resolver a la vez en un proceso 
de cambio. 

o El punto de vista de un eventual consultor no es de particular relevancia, y es 
sólo una de las muchas perspectivas. 

o No hay delegación de decisiones sistémicas internas y de responsabilidades a 
eventuales consultores externos. 

o Se garantizan las estructuras organizacionales, en las que puede tener lugar el 
procesamiento sistémico interno de la visión que se posee acerca del 
problema. 

o Los indicadores para la aceptación de la descripción del problema dentro del 
sistema son, por un lado, consensados entre los involucrados y, por otro, la 
decisión de abordar el problema descrito. 
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2. Todos los actores relevantes "a bordo" 

o ¿Quiénes son los "actores importantes", es decir, quienes debieran participar 
en el mandato y quienes en la implementación de la gestión de cambio?  

Estos incluyen, por ejemplo, los siguientes roles y funciones: 

o Alta dirección, mandos intermedios, otros colaboradores 
o Expertos internos de desarrollo organizacional, grupos de proyectos 
o Especialistas en temas internos y propios del tipo de organización 
o Grupos de interés externos (“stakeholders”, pero también otros) 
o Consultores externos 
 

3. Disposición a cuestionarse las formas de organización existentes 
y, si es necesario, desarrollar nuevas estructuras societarias y 
organizacionales 

o ¿Se están desarrollando formas nuevas y apropiadas de organización, redes y 
sistemas de innovación? 

o ¿Las formas de trabajo en red son transversales a la organización jerárquica o 
lineal existente, u otras otros modelos, incluidos "fronteras o límites 
informales"? 

o ¿Se están utilizando las ventajas del trabajo basado en proyectos? ¿Se crean 
recursos y espacios protegidos  en sus plazos, para un adecuado intercambio 
social y técnico? 

 

4. Pensar en los cambios tanto estructuralmente como en cuanto a 
las personas 

o Nivel de personas: ¿Existe suficiente conocimiento calificado y competencias 
y calificación para poder realizar el cambio (o estos en buena parte se 
impartirán en el proceso)? ¿Existe de antemano la claridad acerca de quienes 
no podrán seguir en la organización, así como el perfil de quienes inevitable 
habrá que incorporar a la organización? 

o Nivel estructural: ¿Están claros los roles, reglas, procesos y otras estructuras, 
como prerrequisito para un proceso de cambio para todos los involucrados? 
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5. ¿El cronometraje es exitoso? 

¿Cuánto cambio es posible en una determinada unidad de tiempo?                                 
Es importante no sobre-exigir o sub-exigir el sistema. 

o ¿Se establecen prioridades trimestrales o anuales? 
o ¿Se priorizan los proyectos, hitos y sub-proyectos en términos de tiempo y 

contenido? ¿Están relacionados entre sí de una manera significativa? ¿Se 
suman como proyectos de uno o más objetivos estratégicos? 

Aquí, puede ser decisivo determinar correctamente la secuencia y el momento de 
las intervenciones individuales.  
 

6. ¿Se reflejan, evalúan y ajustan los cambios de manera 
estructurada? 

o ¿Existe una gestión permanente del proceso en respuesta a los errores y 
contradicciones observados? 

o ¿Se planifican el proceso y los objetivos de manera circular, es decir, se 
utilizan evaluaciones intermedias para adaptar o mejorar el proceso de 
cambio? 

o ¿Es posible generalizar los enfoques de solución en la organización? 
o ¿Tiene lugar la transferencia de soluciones exitosas a la organización en 

general? 
 

7. ¿Es posible tomar las decisiones necesarias? 

Un proceso circular es lo que ha demostrado poseer una buena eficacia en casos 
de resolución de problemas: 

Trabajo y procesamiento de problemas -> Probar eficacia de soluciones -> 
Decidir (y si es necesario nuevamente desde el principio, si la solución aún no 
parece adecuada) 

8. ¿Es posible mantener la relación entre “preservar” y “cambiar” en 
la organización? 

o ¿Se pueden evitar las divisiones? 
o ¿Puede la organización/empresa lidiar con el cambio (¿cuánto cambio se 

puede esperar que soporte el sistema? ¿Necesita un cambio cultural 
fundamental)? 



 

 

4 

2017-2021Ricardo Gevert 

 

Cambio de cultura en 6 sencillos pasos 
 

¿Cómo se logra un cambio cultural real en empresas y 
organizaciones? ¿Cómo se puede cambiar una cultura corporativa 
existente de manera sostenible y eficaz? 

Ya lo adivinaste: no es fácil. Existe un gran peligro de que se logre 
poco con mucho esfuerzo. Y no es raro que el cambio de cultura 
logrado colapse nuevamente y se reverse tan pronto como los 
consultores para el cambio en la cultura corporativa dejen de asistir, 
o que el equipo interno del proyecto cese sus funciones. 

¿Cómo se puede evitar eso? Te mostraré los 6 pasos esenciales y las 
3 reglas para el cambio cultural y les daré algunos consejos 
prácticos probados y comprobados sobre cómo implementarlos. 
 

¿Qué es la cultura corporativa? Definición de término "jabonoso" 

La cultura corporativa es la suma total de hábitos, costumbres, regulaciones 
oficiales, procesos, instrucciones y "caminos trillados" no oficiales. En definitiva, 
es la suma de comportamientos y sus características lo que hace que la empresa 
u organización sea “tangible” tanto interna como externamente. 

Por supuesto, también hay definiciones mucho más académicas y científicas. Pero 
aquí ahora, prefiero que vayamos a lo práctico, ya que para nuestros propósitos, 
la breve definición descrita anteriormente es suficiente por ahora. 
 

¿Cómo se crea la cultura corporativa? 

Antes de entrar en los 4 pasos y las 3 leyes del cambio cultural, echemos un vistazo 
rápido a cómo “surge” la cultura corporativa. 

Si la cultura corporativa, como se describió anteriormente, es “la suma de todos 
los comportamientos, hábitos y costumbres de una empresa” u organización 
cualquiera, entonces debe cambiar el comportamiento real de los empleados para 
lograr un cambio en la cultura. 

En este sentido, la cultura corporativa surge de la perpetuación del 
comportamiento deseado: 
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Por lo tanto, el objetivo es cambiar permanentemente el comportamiento de los 
empleados en la dirección deseada. 

¿Cuál es la forma más eficaz de cambiar el comportamiento de los 
colaboradores? 

Muchas empresas y organizaciones desarrollan declaraciones de misión, 
directrices de gestión, folletos de "buen gobierno", definen en conjunto 
“principios orientadores” y organizan conferencias de gestión elaboradas y 
eventos de grupos grandes con empleados y gerentes. 

Esto no es necesariamente incorrecto, pero no es suficiente como única medida 
para cambiar permanentemente el comportamiento de una masa crítica de 
colaboradores. 

Esto requiere otro paso importante: 

Las condiciones marco aplicables para las acciones concretas de los 
colaboradores deben cambiarse de tal manera, que se produzca efectivamente el 
comportamiento deseado. 

Una pequeña digresión sobre "reglas  básicas" del comportamiento humano 
simplificadas, para efectos prácticos en cuanto a lo que aquí nos convoca.  
En este breve cuadro señalo qué factores influyen en el comportamiento humano 
y cómo podemos utilizarlos para un proceso de cambio cultural. 
 
“Reglas básicas de la conducta humana” 
 
Entonces, ¿cómo se cambia el comportamiento de los empleados? 
Para comprender esto más profundamente, echemos un vistazo rápido a los 
principios de la acción motivacional. Se aplican las siguientes hipótesis: 
 

1. Las personas no necesariamente hacen lo que se les dice, sino 
más bien lo que les resulta útil. Esto se aplica aún más a aquellos 
colaboradores que quieren avanzar en la empresa, a menudo aquellos 
que ya tienen influencia en la empresa o quieren sacar más provecho de 
ella. Lamentablemente, estos son precisamente los colaboradores que, 
en los puestos directivos existentes o futuros, tendrán una influencia 
decisiva en la cultura corporativa a través de su comportamiento. 

Cambio 
(transformación) Estabilización

Cultura 
corporativa u 

organizacional

realineación de 
las actividades 

diarias
Hábito
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2. En este sentido aplica lo siguiente:  

Las personas se comportan de manera completamente lógica, 
en el contexto de su percepción y evaluación de la realidad y 
en el contexto de sus objetivos, valores e intereses personales. 

Esto también se aplica si esta acción entra en conflicto con los objetivos 
generales de la empresa. Las "instrucciones con consecuencias" u otras 
"amenazas de sanción" teóricas tampoco ayudan necesariamente. Los 
colaboradores tienen un sentido sismográficamente preciso de lo que se 
espera de ellos y qué comportamiento se premia en la realidad 
corporativa (“de facto”). 

3. Las opciones de acción determinan nuestras acciones más que 
nuestras convicciones. 

Los colaboradores generalmente eligen el camino de menor resistencia 
para lograr sus objetivos, a menos que teman sanciones graves en el 
camino que han elegido. Entonces, si hay varias formas de lograr el 
objetivo, la que subjetivamente está sujeta al menor esfuerzo o conflicto 
generalmente es el camino seleccionado, pero no necesariamente la 
mejor para el cumplimiento del objetivo integral. 

 
 

Entonces la pregunta clave es: 

¿Cómo tendrían que cambiarse las condiciones marco de tal manera que el 
comportamiento deseado se vuelva subjetivamente razonable para las personas 
involucradas, en el contexto de sus metas y valores personales y el tiempo 
disponible para completar las tareas? 
 

Realineación de comportamiento 

Los cambios en las condiciones marco cambian el comportamiento de los 
colaboradores, siempre que se identifiquen y reajusten las 
“clavijas” adecuadas para cambiar el comportamiento. 

Al cambiar las condiciones marco, el comportamiento se 
puede cambiar de un estado indeseable a un estado 
objetivo deseado: 
 
Estado 1: Condiciones marco poco claras - acción sin un 
enfoque común. 
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Debido a las condiciones marco nuevas o 
modificadas, las acciones de los empleados 
están alineadas en una dirección: 
 
 
 
Estado 2: Orientación común a través de 
condiciones marco claras. 
 

Esa es la teoría. ¿Cómo se ve eso en la 
práctica? ¿Qué se entiende por "marco" y cuáles son los más eficaces? 

Sigue leyendo… 

Cambio cultural: las "clavijas" más importantes para un cambio 
cultural exitoso 

El siguiente gráfico ofrece una descripción esquemática de todos los factores de 
influencia esenciales que intervienen fuertemente en las acciones reales de los 
colaboradores y, por lo tanto, también en la cultura corporativa: 
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Muchos de los factores de incidencia 
mencionados anteriormente no pueden ser 
influenciados directamente por las decisiones 
empresariales, especialmente no en un 
período corto de tiempo y con un gasto 
mínimo de recursos: los requisitos de los 
propietarios, accionistas o socios miembros; 
la sociedad; la política o la legislatura; los 
modelos de liderazgo sólo pueden cambiarse 
muy lentamente, en caso de ser posible. 
 
 
Por otro lado, los siguientes factores han 
demostrado ser relativamente rápidos de 
cambiar y de manera eficaz → 
 
 

 

 

 

Los "tornillos de ajuste" o factores que influyen en la cultura corporativa y que se 
pueden cambiar con relativa rapidez son una de las cosas importantes. 

- Procesos 
- Sistemas 
- Estructuras 
- Recursos disponibles 

…y también los objetivos estratégicos con las objetivos parciales de los 
departamentos, áreas y equipos derivados de ellos. 

A continuación se muestran algunos ejemplos concretos de esas condiciones 
marco con las que se puede gestionar directamente el comportamiento de los 
colaboradores: 
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Factores Expresión 
Sistema de Metas Definición de objetivos para empresa, departamento, 

división, área o metas personales de los colaboradores. 
Sistema de Incentivos ¿Quién recibe incentivos y reconocimiento y por qué? 
Alabanza y Crítica Las reglas oficiales y aquellas no escritas, acerca de 

quién obtiene reconocimiento por qué (y por qué no) y 
avanza en la empresa. 

Indicadores y 
Sistemas de Control 

Definición y medición de "KPI" u otros indicadores de 
desempeño esenciales. 

Procesos Procedimientos predefinidos, procesos de control y 
flujo de trabajo/información 

Rutas 
Comunicacionales 

Canales e interfaces de comunicación:  
¿quién comunica qué, cuándo y con quién? 

Pautas y Reglamentos Instrucciones, manuales, gobierno corporativo, 
reglamento interno, otros específicos por rubro 

Pautas Directivas  
y de Liderazgo 

Principios y estándares comunes para la gestión de 
personas, que se aplican a todos los gerentes o altos 
directivos, así como a jefaturas. 

Vecindad de  
espacios de Trabajo 

Los canales formales cortos promueven la 
colaboración y la comunicación eficiente entre áreas o 
equipos, y viceversa. 

 
Cambio cultural - modificación de la cultura paso a paso 
¿Cómo se implementa un cambio cultural en la empresa? 
Estos 6 pasos ayudan en la conducción hacia  la meta: 
 

1 Análisis de la cultura corporativa existente 
¿Qué características culturales se han podido acuñar hasta ahora? 

2 Definición de una "cultura objetivo" 
¿En qué dirección debe desarrollarse la cultura corporativa?  
¿Cómo reconocería un extraño el cambio, cómo reconocería a los 
colaboradores en su comportamiento característico? 

3 Formular objetivos de cambio, si es posible, S.M.A.R.T.: Específico, 
Medible, Atractivo, Realista, Programado. 
Ejemplo: "Reducción en un 50% anual, de los casos de “delegación hacia 
arriba” entre los niveles de gestión F1 y F2. 

4 Desarrollar una estrategia de cambio. ¿Qué condiciones marco 
deben cambiarse, para que el comportamiento de los colaboradores, 
gerentes y jefaturas cambie permanentemente? 

5 Crear una arquitectura de cambio: dramaturgia. ¿Cuál es la 
secuencia de pasos para la implementación? ¿Qué partes interesadas 
están involucradas, cuándo y con qué objetivo? 

6 "Mantener vivo" el proceso hasta que se hayan cumplido todos los 
hitos y metas. Este paso lo explico a continuación. 
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¿Cambio de cultura "de arriba hacia abajo"  (top-down) o "de abajo 
hacia arriba" (bottom-up)? 

Entonces, si el cambio cultural depende de cambiar las condiciones marco de tal 
manera, que el comportamiento de los colaboradores cambie permanentemente, 
¿es entonces todo proceso de cambio cultural automáticamente un proceso "de 
arriba hacia abajo"? 

No necesariamente. 

Investigadores de la Universidad de Rostock en Alemania, han examinado hasta 
qué punto la participación "de abajo hacia arriba" en los procesos de cambio 
realmente promueve el cambio cultural y no sólo buenos deseos de algunos 
ejecutivos. Un resultado central importante de las investigaciones es el siguiente: 
si la participación "de abajo hacia arriba" en una empresa es significativa y 
mensurablemente eficaz, depende del grado de participación que hayan tenido 
anteriormente los colaboradores como parte de la cultura organizacional.  

Por lo tanto, puede tener mucho sentido involucrar a los colaboradores sin 
jefatura en los procesos de cambio de cultura. Pero, ¿hasta qué punto se puede 
apoyar un cambio de cultura mediante un proceso "de abajo hacia arriba"? 

De acuerdo a diversas experiencias positivas, esto funciona principalmente en el 
contexto de un llamado "principio de contracorriente". Aquí hay una secuencia 
de pasos de dicho proceso de participación, el que también he experimentado 
como eficaz en mis consultorías:  
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1 Los gerentes definen claramente los objetivos del proceso de cambio de 

cultura (de arriba hacia abajo) 
2 Colaboradores apoyan la identificación de las condiciones marco, las que 

se modifican y se elaboran sugerencias y medidas para la implementación 
(de abajo hacia arriba) 

3 Los gerentes analizan las propuestas y deciden las medidas finales (de 
arriba hacia abajo) 

4 Colaboradores brindan retroalimentación sobre los obstáculos o 
dificultades en la implementación (de abajo hacia arriba) 

5 La gerencia decide, si es necesario, ajustes en la implementación (de 
arriba hacia abajo) 

 

Por qué muchos proyectos de cambio cultural aún fracasan 

Hay una serie de errores típicos que se cometen una y otra vez en el contexto de 
los proyectos de “Cambio de Cultura”. 

No sólo voy a enumerar esos obstáculos típicos, sino que también daré algunas 
ideas sobre cómo evitarlos: 

Fuente de error n. ° 1: subestimación de la persistencia individual 

Los colaboradores y gerentes de alto desempeño, en particular, a menudo no se 
preocupan mucho por las "reglas" oficiales o los procesos claramente definidos. 
Fiel al lema “hago lo que es bueno para mí y para la empresa”, en el pasado han 
aprendido a ignorar las reglas si ello contribuye a lograr más rápidamente el 
objetivo. 

Este tipo de colaboradores se puede encontrar en casi todas las empresas. La 
"vieja" cultura corporativa también hizo surgir a este tipo de empleados, porque 
aprendieron que el "viejo" sistema no los sancionaba, sino que los 
"recompensaba" indirectamente: al menos con tolerancia, y no pocas veces con el 
reconocimiento de sus logros y avances.  

La "pregunta crucial" es ahora: ¿Qué hará la dirección de la empresa con estos 
colaboradores de alto rendimiento en el futuro, si con el cambio cultural se 
aplicarán nuevas "barreras de contención" y reglas que sean válidas para todos? 
¿Estará el nivel gerencial listo para enfrentar a los mayor rendimiento en su 
propia compañía, para hacer cumplir las nuevas pautas que define la nueva 
cultura? 

Si la respuesta es "no" o incluso "tal vez", recomiendo que… 
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…ya sea para adaptar las reglas de tal manera que los de mayor rendimiento no 
se vean afectados (¡siempre que el "cambio cultural" deseado aún pueda lograrse 
en absoluto!) 

…o más bien dejar atrás el proyecto “cambio cultural”. Después de todo, la 
administración corporativa no está para perder tiempo y dinero, como tampoco 
“quemarse”. 
 

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta: 

⇒ Implementar las reglas para todos. 
⇒ Dejar en claro a todos que no tolerarán los "infractores de las reglas". 
⇒ Si no se puede o no se desea hacer esto, revisar las nuevas pautas. 
 

Fuente de error n. ° 2: el proceso finaliza después de los primeros 
resultados positivos 

Otro error común en los proyectos de cambio cultural: la falta de persistencia. 

Cuando aparecen los primeros éxitos visibles, cuando los primeros indicadores 
señalan la "luz verde", muchos gerentes dirigen su atención a otros temas. 
Después de todo, todo parece estar funcionando con el cambio cultural y un 
equipo gerencial generalmente tiene muchos otros "asuntos relevantes" de los 
que ocuparse. 

¡Pero hay que tener cuidado! 

Este es el momento en los proyectos de cambio cultural cuando los escépticos y 
los que esperan agazapados para contraatacar "se salen de control" y "ponen a 
prueba" las nuevas reglas: 

"¿La gerencia es realmente seria con todo esto, o mejor no puedo seguir como 
antes"? 

El peligro de la erosión progresiva acecha aquí: 

Si se han hecho las primeras excepciones y la "gente que espera" se da cuenta de 
que las gerencias ya están ocupado sólo con temas completamente diferentes, la 
pequeña "ruta pisoteada" de los infractores de reglas se convierte rápidamente en 
"atajos" no oficiales para todos. El "cambio cultural" deseado encontraría 
rápidamente un fin anticipado. 
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Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta: 

⇒ Los primeros éxitos son sólo los primeros cambios incipientes. El cambio de 
cultura necesita hábitos que sólo se vuelven permanentes con el tiempo. 
Incluso después de los primeros éxitos, envía señales claras de que no se 
tolerarán los infractores de las reglas. Tu persistencia dará sus frutos. 

⇒ Envía este mensaje no sólo implícitamente a la organización (a través de una 
acción visible), sino también explícitamente a través de los canales de 
comunicación a los que están acostumbrados los colaboradores. 

⇒ Comunica el estado de implementación a través de los mismos canales, 
especialmente después de que se hayan establecido los primeros éxitos. 
Aclara que si bien se han producido los primeros éxitos, este no es el final del 
proyecto. Deja claro qué otros objetivos deben alcanzarse, por quiénes y 
hasta cuándo. 

 

Fuente de error n. ° 3: establecimiento precipitado de los objetivos en 
la gestión 

Todos los procesos de cambio necesitan fuertes "fuentes de energía". Esto 
también se aplica a temas tan “blandos” como la cultura corporativa y el cambio 
cultural. 

En la mayoría de las organizaciones, la fuente de energía más fuerte y convincente 
es el logro de objetivos comunes. En este sentido, la formulación de metas para 
proyectos de cambio cultural es un paso importante que no debe subestimarse. 

Si los objetivos se establecen de forma demasiado “blanda” o tienen poca 
relevancia para el éxito empresarial, los procesos de cambio cultural tendrán 
dificultades para tener éxito a largo plazo. La experiencia muestra que las 
gerencias entonces se dedican rápidamente a otras tareas, las que tienen más 
probabilidades de contribuir al logro de los compromisos y metas gerenciales.  

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta: 

⇒ Asegúrate de que el valor "del negocio" sea siempre el centro de atención al 
formular objetivos (en empresas, el negocio es sectorial, pero en 
organizaciones sin fines de lucro, es su razón de existir, p.ej. en colegios es el 
aprendizaje de los alumnos) 

⇒ La relación entre los objetivos del cambio cultural y el beneficio "para el 
negocio" y la "ganancia para el cliente" debe ser tan claramente formulada, 
que lograr los objetivos del proyecto de cambio cultural es un requisito previo 
para lograr las otras métricas. De esta manera, se asegura que la 
implementación del proyecto de cambio cultural también cuente con la 
atención necesaria por parte de las gerencias en el mediano y largo plazo. 
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Hacer sostenible el cambio cultural 

Incorporar "ciclos de aprendizaje" 

Incluso si la alta gerencia apoye los objetivos del proyecto de cambio de cultura, 
éste no ocurre de la noche a la mañana. 

A pesar de todos los intentos de participación y de las condiciones marco 
establecidas inteligentemente, el cambio cultural no suele ocurrir de la noche a la 
mañana. Practicar e internalizar nuevos procedimientos, procesos y reglas 
requiere tiempo y paciencia. Pueden pasar algunos años para que las 
características culturales emerjan de esto. 

El proceso general de cambio cultural se puede visualizar de la siguiente manera: 
 
 

 

Sólo después de algunos "ciclos de aprendizaje" y algún tiempo se estabiliza el 
nuevo comportamiento en la fuerza laboral. 
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Sin embargo, los primeros éxitos ya deberían ser visibles dentro de tres meses. Si 
este no es el caso, existe una alta probabilidad de que no se hayan establecido las 
“barreras de contención” ni las motivaciones para realinear las acciones de los 
colaboradores. 

¿Qué se debe hacer en tal caso? 

⇒ "Déjalo correr" será de poca utilidad. Reevalúa el proceso y reajusta. 
⇒ Investiga con la gerencia general o el equipo del proyecto: ¿Cómo se deben 

adaptar las condiciones marco para que los colaboradores y gerencias puedan 
alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo, lograr el estado de cumplimiento 
del objetivo cultural deseado? 

Poner en marcha proyectos de cambio de cultura atascados 

Los proyectos a largo plazo, como el cambio de las características culturales de 
una organización, no siempre se impulsan con la misma energía a lo largo de los 
años. Los proyectos más largos, en particular, tienden a perder su "impulso" con 
el tiempo. No es raro que la alta dirección sucumba al intento de redefinir lo que 
se ha logrado hasta ahora como una “finalización de proyecto”. 

¡Eso lo desaconsejo expresamente! 

"Abortar" un proyecto de cambio cultural enviaría una señal fatalmente 
equivocada a la organización. Tal procedimiento daría un impulso a los 
“escépticos” y con una alta probabilidad conduciría al hecho de que estos 
empleados también intentan socavar lo que se ha logrado hasta ahora, paso a 
paso.  

Si no se han logrado hitos o metas parciales, recomiendo dividir el proyecto de 
cambio de cultura en varias "oleadas" en lugar de "cancelar el proyecto". Empezar 
de nuevo, ojalá con nuevos temas, posiblemente con otras personas involucradas, 
caras nuevas o, en algunos casos, nuevos participantes del proyecto.  

En cualquier caso, ¡mantén la coherencia con tus objetivos! 
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Conclusión: entonces, ¿qué haces para mantener el cambio? 

Aquí hay un resumen de los consejos esenciales de esta parte del artículo para 
que el cambio cultural deseado pueda surtir efecto a largo plazo: 
 

1 Busca "patrocinadores" sólidos: la "alta dirección" debe apoyar 
plenamente el proceso. 

2 Sondear a la alta dirección por adelantado: ¿Está preparada para 
implementar la nueva cultura, incluso contra la resistencia, incluso si los 
colaboradores probados tendrían que ser "castigados" por esto? (Si la 
respuesta es “no”, recomiendo no iniciar el cambio de cultura). 

3 Mantener la cultura-objetivo: sancionar de forma clara y visible a los 
infractores y a los ignorantes. 

4 Envía una señal constante al interior de la organización: "¡La gerencia está 
detrás de esto!" 

5 No te rindas: ¡las nuevas reglas y directrices definitivamente deben ser 
"probadas" para ver si están implementadas e internalizadas! Sino, está el 
riesgo de una recaída progresiva hacia la vieja cultura. 

6 Los "sistemas de alarma" y "padrinos" para la cultura-objetivo, se 
determinan con conexión directa a la gerencia responsable. 

 


