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Gestión del cambio
Los procesos de transformación de la cadena de suministro no siempre 

alcanzan el éxito deseado. Pero ¿es siempre a causa del equipo? 

Compacto

Es indudable que el fracaso de un proceso de transformación 
tiene que ver con las personas que lo están llevando a cabo, pero 
esto no significa que sean su causa principal.

Un estudio publicado en el año 2006 por Harvard Business Re-
view reveló que el 66% de las iniciativas de cambio no logra los 
resultados deseados. ¿Por qué es tan difícil implementar cambios? 
Los tres obstáculos más habituales para estos procesos son: 

1. La resistencia al cambio por parte de los empleados
2. La falta de comunicación 
3. La rotación de personal durante la fase de transición. 

Es responsabilidad del líder eliminar o matizar estos obstáculos, 
al mismo tiempo que debe tomárselo como una oportunidad de 
mejora. Para conseguirlo, el enfoque correcto pasa por una buena 
metodología de gestión del cambio.
 
¿Qué es exactamente la gestión del cambio?

Se trata de una parte fundamental de cualquier proyecto en el 
que sea necesario que el personal de su empresa acepte nuevos 
procesos, tecnologías, sistemas, estructuras y valores. Es el con-
junto de actividades que ayuda a los empleados de una organi-
zación a pasar de su forma actual de trabajar a la forma deseada 
de hacerlo. La gestión del cambio es también el proceso continuo 
de alinear su organización con el mercado, y de hacerlo de forma 
más responsable y eficaz que la competencia.

Según John P. Kotter (profesor en la Escuela de Negocios de Har-
vard, renombrado experto en cambios y autor del bestseller “Le-
ading Change“, del New York Times), las organizaciones a menudo 
cometen errores comunes que obstaculizan sus procesos de cambio.  
Estos hacen que las nuevas estrategias de la cadena de suministro 
no se implementen correctamente, que la reingeniería de sus pro-
cesos tome demasiado tiempo y que los programas de calidad y 
mejora no produzcan los resultados esperados. Como consecuencia, 
los ahorros que se había previsto generar no son tales, así como el 
retorno de la inversión del programa del cambio, que se convierte 
en insatisfactorio. 

Es por ello que es fundamental que el líder tome conciencia de la 
complejidad de una iniciativa de gestión del cambio, de la impor- 
tancia de su papel y de su responsabilidad en la gestión y el apoyo 
durante el proceso de cambio.  

Tanto si se está embarcando en una transformación de la cadena 
de suministro como si está considerando un cambio en su organiza-
ción o empresa, Miebach Consulting es el socio más adecuado. Los 
consultores de Miebach llevan transformando con éxito las cadenas 
de suministro de sus clientes más de 45 años, y la gestión del cam-
bio es un componente integral de todos los proyectos de la com-
pañía: nuestros consultores son verdaderos expertos en este ámbito. 
 
No dude en ponerse en contacto con Miebach Consulting si desea 
comentar su situación actual.



Gestión del cambio:  
cómo prepararse para un cambio efectivo 

www.miebach.com

Wrong supply chain decisions due to lack of  

communication and analysis

Over-/underfulfillment of real customer needs

Inadequate supply chain footprint  

(regions, markets, sales channels, dimension)

Too high stock levels = capital cost

Cuando se trata de llevar a cabo una transformación, la gestión del cambio es nuestro método y herramienta natural. Con ella 

creamos y mantenemos un espíritu de confianza y éxito en nuestros clientes y sus empleados; un espíritu mucho más fuerte que su 

miedo a las crisis, y logramos convertir el cambio en una historia de éxito.

8 ERRORES QUE OBSTACULIZAN LOS PROCESOS DE CAMBIO
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8 PRINCIPIOS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ DEL CAMBIO

El primer paso y el más importante en un proceso de cam-

bio exitoso es generar suficiente sensación de urgencia 

para implantar el cambio. Con poca urgencia y con auto-

complacencia, el esfuerzo no puede ponerse en marcha.

Es importante contar con el equipo adecuado, compuesto 

por personas que sean respetadas dentro de la orga- 

nización, que tengan poder e influencia para impulsar el 

proceso de cambio en sus respectivos niveles y que estén 

plenamente comprometidas con la iniciativa de cambio.

Para ello, es necesario empoderar a otros para que actúen 

de acuerdo con la visión. Este empoderamiento debe ser 

visto como la supresión de barreras por aquellos que van 

a ayudar a impulsar el proceso de cambio. La eliminación 

de los obstáculos debería inspirar, promover el optimismo 

y fomentar la confianza en torno a la iniciativa de cambio. 

Las victorias a corto plazo alimentan la fe en el esfuerzo 

del cambio, recompensan emocionalmente a los traba-

jadores, mantienen a raya a los críticos y dan impulso al 

proceso. Por lo tanto, conviene diseñar el proceso de for-

ma que puedan lograrse victorias a corto plazo, logrando 

un progreso rápido que inspire a la gente. 

Aunque es fundamental crear una necesidad y una urgen-

cia de cambio compartidas para empujar a las personas 

a la acción, el desarrollo de una visión inspiracional es 

lo que conducirá y guiará a los equipos involucrados a lo 

largo del proceso de transformación.

El siguiente paso es la comunicación de esta visión y su 

estrategia de desarrollo a la organización, asegurando que 

son entendidas y aceptadas. El envío de mensajes claros, 

creíbles y sinceros sobre la dirección del cambio facilita la 

aceptación por parte de los equipos afectados, preparando 

el terreno para el siguiente paso: lograr que la gente actúe.

En este momento es fundamental consolidar las mejoras y 

producir aún más cambios. En las iniciativas que llegan a 

buen puerto, la gente aprovecha este impulso para hacer 

realidad la visión manteniendo la urgencia, eliminando el 

trabajo innecesario y no declarando la victoria antes de 

tiempo.

Finalmente, es necesario institucionalizar nuevos enfo-

ques, mediante la creación de una nueva cultura organiza-

cional que dé soporte y sea suficientemente sólida como 

para asegurar el mantenimiento de los cambios realizados. 

Una cultura solidaria proporciona raíces para soportar las 

nuevas formas de operar.

Permitir la autocomplacencia

No asegurar un liderazgo efectivo del proceso

Comunicar la visión de forma insuficiente

Subestimar el poder de la visión

Permitir que los obstáculos bloqueen la nueva visión 

Fallar en la obtención de beneficios a corto plazo

Cantar victoria demasiado pronto

No anclar firmemente los cambios en la cultura empresarial 
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