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AYUDE A SU EQUIPO A NAVEGAR AL CAMBIO
Debe ayudar a su equipo a navegar los 
aspectos disruptivos del cambio.

Todos enfrentamos cambios en el lugar de 
trabajo: fusiones, adquisiciones, despidos, 
mudanzas de oficina, nuevos productos o 
tecnología actualizada. Como líder, desempeña un 
papel fundamental para mantener a su equipo 
productivo durante la agitación.

Puede usar el modelo de cambio FranklinCovey 
para abordar los aspectos emocionales del 
cambio y guiar a su equipo a través de la 
disrupción para un mejor desempeño.

EJERCICIO DE VISIÓN
Identifica la zona en la que se encuentra tu 
equipo actualmente. Si las cosas están 
tranquilas en este momento, estás en la 
Zona 1. Tal vez se anunció recientemente un 
cambio y tu equipo está tambaleándose: 
estás en la Zona 2. Responde las siguientes 
preguntas sobre tu estado actual:

• ¿Cómo se siente la gente en esta
zona?

• ¿Qué acciones necesitas tomar
como líder?

• ¿Cuál es la conclusión clave para
esta zona?

• ¿Cómo puedes prepararte para la
próxima zona? (Si se encuentra
actualmente en la Zona 4
después de un cambio reciente,
¡prepárese para comenzar el ciclo
de cambio nuevamente!)
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ZONA 1: ZONA DE STATU QUO
Usted y su equipo están haciendo 
negocios como de costumbre antes de 
que ocurra el cambio, y todos están 
relativamente cómodos. Luego se 
anuncia el cambio.

ZONA 2: ZONA DE DISRUPCIÓN 

Las emociones se disparan y los 
resultados sufren cuando todos 
reaccionan a las noticias y sus 
implicaciones. Es un momento de alto 
estrés e incertidumbre.

ZONA 3: ZONA DE ADOPCIÓN
La resistencia se convierte en 
aceptación. Usted y su equipo 
identifican formas de adaptarse al 
cambio y aprenden nuevas formas 
de hacer las cosas.

ZONA 4: ZONA DE MEJOR 
DESEMPEÑO
La iniciativa de cambio se ha 
implementado en gran medida, e 
idealmente usted y su equipo están 
obteniendo mejores resultados.



ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN LAS ZONAS DEL MODELO DEL CAMBIO 

ZONA 1 ADOPCION 

• Llamado a la acción

• Claridad de roles (expectativas) impulsa a la acción

• Objetivos, metas e indicadores claros (descripción y tiempo) tomando en cuenta clima del

grupo

• Cronograma de trabajo

• Indicadores de adopción

• Identificar  ganares tempranos

• Tomar conciencia de zona en la que estoy (reforzar)

• Tomando con beneficios

• Claridad de lo que se realizó en etapa anterior afecta la etapa actual

• Reconocer y documentar buenas prácticas

ZONA 2 DISRUPCION 

• Ser claros con lo que queremos

• Claridad para evitar ansiedad

• Determinar hacia dónde se quiere ir

• Comunicación que sea oportuna, honesta y transparente (comunicar igualmente las ganancias

en el proceso)

• Sesiones de preguntas y respuestas cuando sea necesario

• Buena aptitud

• Convencido del cambio

• Realizar experimentos o pruebas para ver la reacción

• Realizar grupos paralelos para que se vayan probando las iniciativas

• Buscar un promotor a lo interno de los departamentos para lograr la adopción exitosa

• Dar el ejemplo – el primero que debe estar convencido es el líder – buscar que los demás

compren la idea

• En esta etapa el cambio está claro, son los líderes los que tienen mayor responsabilidad

(cuando se dirigen a sus equipos de trabajo)



ZONA 3 STATUS QUO  

• Definir roles y responsabilidades 

• Promover el cambio, alinear, tener una visión compartido  

• Lenguaje común, entendemos el fin en mente, definir el ganar-ganar 

• Comunicación efectiva – especialmente cuando sabemos que va a pasar.  

• Liderazgo y trabajo en equipo – dirigir y convencer sobre el cambio. Unir hacia la visión 

• Involucrar a las personas 

• Generar un ambiente de compromiso 

 

ZONA 4 MEJOR DESEMPEÑO 

• Celebrar el logro y reconocer  

• Documentar las lecciones aprendidas de las buenas prácticas – Benchmark – Lo que nos ayudó 

• Visualizar cuál fue el avance que vivimos  

• Generación de indicadores – materializar – capitalizarlos 

•  “ Cambio Cultural” Hacer un giro en cuanto a “las cosas que nos tienen satisfechos – lo que 

hemos hecho bien” 



 

 

CHAT - Razones que identificaron por las que fallan los cambios 

• ¡Por mala comunicación! 

• Se omitieron o se ignoraron algunas o muchas de las recomendaciones anteriores 

• Mala comunicación 

• Falta o deficiente liderazgo en el proceso 

• Por resistencia en todos los niveles 

• Considero que por falta de monitoreo 

• Errores de Comunicación 

• Por temor a "consecuencias" 

• Improvisación 

• Por no tener claro el objetivo ni cómo obtenerlo 

• Falta de estrategia y planeamiento 

• Falta de planificación e involucramientos de las partes. 

• Poco apoyo de parte de otras jefaturas 

• Falta de seguimiento 

• Mala Ejecución 

• Mala gestión del cambio 

• Resistencia al cambio 

• Debilidades en el proceso de preparación o capacitación de las personas para el cambio 

• No es clara la intensión 

• Depende de si el cambio fue planificado o es un cambio inesperado. 

• Falta de recursos 

• Pocos recursos asignados 

• Porque no se percibe como algo integral para el equipo 

• Personas no aptas para gestionar y liderar esos cambios 

 












