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Gestión del Cambio 

Gestión del Cambio  

El cambio continuo es una realidad, ocurre aunque no nos demos cuenta, 
aunque no lo gestionemos. El proceso del cambio organizativo es comparado 
con la forma en que crece el pelo de una persona: siempre cambia, pero 
nunca se ve cómo. No obstante, si después de un tiempo la persona se mira 
en un espejo, verá de repente que se ve diferente y decidirá pasar a la acción, 
por ejemplo, cortándose el pelo. La analogía es buena: muestra no sólo que el 
cambio es continuo, sino que casi nunca es gestionado.  

Debemos gestionar el cambio cuando se introducen nuevos sistemas, 
procesos y modelos de negocio. También es crítico hacerlo cuando se intenta 
cambiar la cultura de la empresa. En el mejor de los casos, el cambio supone 
la escalada de una dudosa y difícil "curva de aprendizaje" por parte de los 
empleados. En el peor de los casos pasará en un ambiente hostil donde los 
empleados se opondrán activamente por diferentes razones.  

Claramente, un cambio suave debe minimizar el impacto negativo y adelantar 
los efectos positivos de llevarlo a cabo. Nichiai ha evaluado diversas maneras 
de afrontar la gestión del cambio que ponemos a su disposición para gestionar 
desde cambios culturales hasta rediseño de procesos de negocio. Con el rol 
de un comentarista independiente, libre de presiones políticas internas, 
trabajamos con gestores y empleados de todos los niveles para conseguir 
cambios organizativos relativamente fáciles, que añadan valor en vez de crear 
problemas. 
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