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Acompañamiento con Gestión de Cambio  
Modelo de gestión LER 

 
 
Tipo  de proyecto: Modelo de gestión (Liderazgo, Empoderamiento y 
Responsabilidad) 
 
Mes y año de inicio: Febrero 2019 
 
Mes y año de finalización: Febrero 2020 
 
Total de horas dedicadas: 2020 hrs. 
 
Número de personas en el equipo de gestión de cambio: 8 
 
Número de personas que participan en el proyecto a tiempo completo: 3 
 
Inversión en el proyecto: $180,000 usd. 
 
 

Resumen del caso  
 

El cambio se emprende por la necesidad de hacer más eficientes los resultados de la 
organización, buscando aprovechar los recursos internos para poder transformar a su 
equipo de trabajo, ya que los modelos de gestión siempre han sido los mismos y eso ya 
no resulta eficiente ni productivo (las técnicas utilizadas son las mismas desde hace más 
de 20 años).  
 
El cambio consiste en transformar el modelo de ejercer la dirección y rumbo de la 
organización, apoyado por los que más conocen el trabajo diario: los colaboradores.  
Para lograr esto, se han percatado que necesitan implementar un modelo de liderazgo 
diferente, en el que el líder actúe como un mentor y los colaboradores puedan tomar 
decisiones, asumiendo su responsabilidad. Para ello, necesitan sentirse respaldados y 
empoderados.  
 
La organización desea lograr transmitir el cambio no solo a sus líderes y colaboradores, 
sino a sus clientes, para que puedan darse cuenta de que los productos tienen mayor 
calidad, se entregan en menor tiempo y, sobre todo, cuentan con la atención de un 
experto apoyándoles y dando seguimiento en todo momento. 
 
 

Objetivo del proyecto 
 

Lograr un incremento en la productividad del 30% al empoderar a los colaboradores 
para que asuman su responsabilidad y tomen decisiones efectivas.  
 
 

Principales retos 
 

• Respeto por la jerarquía. 
• Mindset tradicional: el colaborador espera instrucciones del jefe para llevar a 

cabo sus actividades. 
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• Multiculturalidad: los colaboradores son de diferentes lugares del país.  
• Aprender nuevas formas en la toma de decisiones por parte de los 

colaboradores. 
• Asumir la responsabilidad en todas las posiciones (desde operativos hasta 

líderes). 
• Implementar un modelo de comportamientos de liderazgo estándar. 
• Desarrollar habilidades de liderazgo en el nivel supervisor y coordinador de la 

organización.  
• Desarrollar competencias en los colaboradores: liderazgo, responsabilidad y 

empoderamiento.  
• Transformación del modelo actual al deseado en un año.  

 
 

Principales dificultades 
 

• Disponibilidad de tiempo para el proyecto por parte de los colaboradores.  
• Falta de seguimiento por parte de los líderes.  
• Miedo a tomar decisiones por parte de los colaboradores por temor a ser 

despedidos.  
• Resistencia de los líderes por perder autonomía y control.  

 
 

Enfoque de la gestión de cambio  
 

• Ayudar a la organización a entender, implementar y sostener el cambio.  
• Identificar factores de compromiso y antagonismo al cambio. 
• Apoyar a los líderes para adoptar un nuevo modelo de liderazgo.  
• Monitorear los comportamientos esenciales del cambio y viralizarlo entre todos 

los colaboradores.  
• Desarrollar comportamientos deseados: liderazgo, responsabilidad y 

empoderamiento.  
 
 

Descripción de macro – actividades y actividades HCMBOK 
 

Planificación y estrategia del proyecto 
 

1. Identificar al patrocinador:  
a. El proyecto contó con el Director General como patrocinador y se trabajó 

directamente con él para conocer su visión y objetivo. 
b. Se solicitó su participación y se le explicó sobre la necesidad de ser un 

verdadero vendedor del cambio, lo cual se logró con éxito gracias a su 
alto compromiso con el proyecto. 
 

2. Workshop de alineación y movilización con líderes  
a. Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo con los líderes, 

principalmente para conocer el proyecto, compartir la visión y objetivo.  
b. Se creó el plan de comunicación de manera colaborativa para poder 

compartir los detalles del proyecto y así ayudar a minimizar la 
incertidumbre que el cambio podría provocar.  

c. La colaboración de los líderes de cambio fue algo vital para el proyecto; 
se trabajaron varias sesiones para crear en conjunto un modelo 
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comportamental de liderazgo, el cual ayudó a generar sensibilización, 
compromiso y responsabilidad compartida.  

3. Mapear y clasificar a los stakeholders  
Una de las actividades imprescindibles para la gestión del cambio, y que el 
HCMBOK ayuda mucho a comprender, es la matriz de stakeholders, ya que 
permite identificar de una manera muy sencilla a los stakeholders que presentan 
compromiso o resistencia al cambio. En el proyecto se generó un ritual de revisión 
de dicha matriz de manera quincenal, lo cual permitió trabajar en un plan de 
mitigación efectivo y rápido.  

 
4. Propósito del proyecto 

START: Un nueva era juntos. 
 
Se trabajó con el equipo de proyecto para co crear el propósito, identificando los 
beneficios del cambio centrado en las personas y con el fin de permearlo hacia 
toda la organización. Por muchos años se habían hecho las cosas de una misma 
manera, por lo que se decidió crear un propósito que representara una nueva 
etapa en la organización con beneficio para todos.  
 

5. Identidad del proyecto  
La identidad se definió en conjunto por el equipo de proyecto y el departamento 
de comunicación interna, para que pudiera diferenciarse del resto de 
comunicaciones que había en la organización. Se creó un logotipo del proyecto y 
un slogan, el cual se complementó con el propósito.  
El co crear la identidad fue una actividad muy interesante, ya que se generó 
entusiasmo y motivación en el equipo de proyecto pero lo más importante fue 
lograr una comunicación visual muy atractiva, enviando mensajes que las 
diferentes audiencias de la organización pudieran entender. 
 

6. Evaluar las características de la cultura organizacional y sus reflejos en 
el cambio, así como predisposición al mismo.  
Se trabajó con el equipo de Recursos Humanos para identificar cómo se 
realizaban las evaluaciones a la cultura y/o procesos de diagnóstico o clima 
laboral.  
Una vez levantada la información cualitativa y cuantitativa histórica, como equipo 
de consultoría externo llevamos a cabo un proceso de evaluación de la cultura 
enfocado en factores de compromiso y antagonismo a los cambios, así como en 
las competencias de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, responsabilidad 
y adaptación al cambio.   
Los stakeholders definían como “fácil” la percepción de cambio, pero al momento 
de llevar a cabo la indagación, descubrimos que su forma de hacer las cosas era 
la misma desde hace mucho tiempo y en algunos procesos había demasiada 
“ceguera de taller”.  
La antigüedad de los colaboradores en promedio era de 9 años y cuando alguien 
nuevo ingresaba rápidamente adquiría los hábitos, por lo que éste fue un reto 
importante en el proyecto: cambiar los comportamientos de liderazgo y de toma 
de decisiones de cualquier integrante de la organización, desde un ayudante 
hasta el Director General. 
 

7. Definir roles y responsabilidades del equipo de proyecto  
Contar con actividades claras, delimitadas y en las que se definían claramente las 
responsabilidades y roles de cada miembro del equipo, sin duda alguna marcó un 
hito importante en la cultura de la organización. Ayudó a reducir las cargas de 
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trabajo y aumentó la participación y responsabilidad de cada quien, considerando 
que el equipo de proyecto no estaba de tiempo completo. Cada integrante 
continuaba atendiendo responsabilidades de su posición laboral en la empresa y 
además eran invitados a otros proyectos que se estaban ejecutando en paralelo 
a la transformación cultural.  
 

8. Adecuar el ambiente físico a las necesidades del proyecto  
La organización no había identificado la importancia de contar con un espacio de 
trabajo para el proyecto; no se había contemplado ni presupuestado. Por esta 
razón y con la ayuda y creatividad del equipo de proyecto, se adaptó un espacio 
de trabajo como oficina, lo cual fue de gran utilidad. Al ingresar se podía observar 
en las paredes la planeación del proyecto, la matriz RACI, los impactos 
organizacionales y riesgos, los avances y pendientes por hacer, así como los 
indicadores y mejoras.  
Ayudó mucho contar con un espacio de esta naturaleza; el equipo se enfocaba, 
estaba más cómodo y, sobre todo, el espacio generaba el sentimiento de: “esto 
es muy importante para la organización”.  
 

9. Planificar la asignación y desarrollo del equipo de proyecto 
El equipo de proyecto tenía que trabajar en varias actividades y no solo en el 
proyecto de cambio, por lo que fue muy importante el acercamiento con cada 
uno de los integrantes para explicarles el alcance y la necesidad de su 
participación activa. Se le compartió a cada miembro las fechas en las que se 
requería su aportación, así como los beneficios individuales y organizacionales 
que obtendrían al involucrarse. Como resultado se obtuvo mucha confianza, 
disponibilidad y participación más activa conforme se avanzaba en el proyecto. 
Al principio coordinar las agendas fue muy complicado, había demasiadas 
reuniones en la organización, pero poco a poco la administración de tiempo y 
priorización de actividades resultaron de gran utilidad.   
 

10. Establecer el plan de acción de Gestión de Cambio  
Contar con una evaluación de la cultura organizacional, identificar factores de 
compromiso y antagonismo para el cambio, así como trabajar con el equipo de 
proyecto y patrocinador, permitió generar las acciones de gestión de cambio que 
se abordarían durante el acompañamiento, las cuales son:  

• Preparación del patrocinador 
• Alineación y preparación de líderes organizacionales  
• Identificar un equipo de líderes de gestión de cambio  
• Planear la comunicación del proyecto  
• Crear un propósito de cambio  
• Crear una identidad  
• Hacer un kick off del proyecto con el entendimiento de las audiencias  
• Crear indicadores del cambio  
• Evaluar a los stakeholders  
• Generar una matriz de roles y responsabilidades  
• Sesiones de desarrollo de líderes  
• Sesiones de retroalimentación y mejora  
• Sesiones de acompañamiento de líderes  
• Celebración de pequeñas victorias  
• Sesiones de lecciones aprendidas  

 



HCMBOK Master Professional 
Elisa Guadalupe Gutiérrez Molina  

 

Human Change Management Institute 5 

Cabe destacar que en todo momento la colaboración entre la oficina de proyectos 
y gestión de cambio ayudó de manera sustancial a alcanzar con éxito los 
indicadores y objetivos del proyecto, al tener un plan estratégico en conjunto. 

 
Adquisición 

 
11. Necesidades de entrenamiento  

El equipo de proyecto adquirió conocimientos en diferentes competencias de 
gestión tales como: liderazgo, gestión de cambio, comunicación, responsabilidad 
y empoderamiento.  
 

12. Gestión de conocimiento  
Se definió a una persona del departamento de Recursos Humanos como gestora 
de conocimiento. Se creó un documento en el cual la organización podía compartir  
aprendizajes y revisar la biblioteca de conocimiento por si surgía alguna duda.  
A los colaboradores les agradó bastante el poder compartir su conocimiento 
porque así aprendían juntos y cuando había personas de nuevo ingreso podían 
acceder más rápido a la forma de trabajo de la organización, resolver dudas, 
compartir experiencias entre departamentos y mejores prácticas o proponer 
nuevas ideas para hacer las cosas.  

 
 
Ejecución 
 

13. Evento de kick off  
El evento tuvo una duración de 1 día en las instalaciones de la organización; se 
suspendieron otras actividades para que todos los stakeholders estuvieran 
presentes. La información sobre el proyecto que se compartió fue entendible y 
muy visual, esto permitió que al final del evento se pudiera llevar acabo una 
dinámica dirigida por los líderes del cambio, la cual les permitió identificar qué 
mensaje se había llevado la audiencia, verificar si el proyecto fue comprendido y, 
principalmente, escuchar y observar a los stakeholders.  
Fue un día de compartir; con actividades lúdicas se ejemplificaron de manera 
práctica los resultados esperados del proyecto y, a su vez, se logró la integración 
entre los colaboradores, mezclando en mesas de dinámicas a diferentes 
posiciones y departamentos.  
 

14. Impactos organizacionales  
De los principales impactos se identificó lo siguiente:  
• Integración entre áreas: para lograr la integración y el trabajo colaborativo, 

las áreas tenían que trabajar en mejorar la comunicación y el entendimiento 
de actividades.  

• Alteración en el nivel de autonomía de las personas: la severidad del impacto 
fue alta, ya que el proyecto promovió la toma de decisiones de manera directa 
por cualquier colaborador sin esperar la orden directa de su líder. 

• Adecuación de perfiles funcionales: los líderes tenían que fungir como 
mentores para sus equipos de trabajo y los colaboradores podían tomar una 
decisión inmediata sobre el proceso sin tener que consultarla, buscando el 
mejor resultado de calidad y eficiencia en el proceso.  

• Cambios comportamentales y culturales: la transformación cultural buscada 
por la organización cambiaría los comportamientos a partir de la 
implementación del proyecto, con el fin de que los colaboradores se 
involucraran más en el proceso, no solo a nivel operativo sino tomando 
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decisiones y siendo más estratégicos para identificar áreas de oportunidad o 
mejoras. Principalmente significaba cambiar años de hacer las cosas de una 
forma: esperando una instrucción de parte de los superiores. Los 
colaboradores sabían que podían hacer las cosas de forma correcta pero 
desconfiaban de tomar una decisión o proponer algo por miedo a ser 
despedidos o porque alguien se pudiera aprovechar de su idea y hacer que 
pareciera suya sin darle ningún crédito o reconocimiento.  

 
15. Ejecutar la gestión del aprendizaje 

El equipo de proyecto fue el responsable de compartir los conocimientos a la 
organización sobre las nuevas competencias necesarias para la transformación 
de una manera dinámica y práctica.  
 
Se identificaron multiplicadores de conocimiento en cada departamento para que 
estuvieran reforzando lo aprendido en diferentes ciclos.  
 
Se creó la biblioteca de conocimiento del proyecto para que todos los 
colaboradores tuvieran acceso y pudieran ir aprendiendo y compartiendo 
experiencias. 
 

16.  Mapa de riesgos del proyecto  
Se trabajo con el líder de proyecto para complementar los riesgos humanos y se 
crearon planes de mitigación con el equipo de proyecto:  

• Líderes organizacionales no promovían el proyecto 
• Algunos colaboradores tenían miedo a equivocarse  
• Competencia entre departamentos  
• Desconfianza en la nueva forma de trabajar y hacer las cosas  

 
17. Confirmar el futuro de los stakeholders en el post-proyecto  

El proyecto se convirtió en parte de su cultura, por lo que las actividades 
realizadas por el equipo de proyecto y demás stakeholders hoy forman parte de 
su nueva forma de ser.  
 
Se creó una oficina de Gestión de Cambio para poder dar acompañamiento 
permanente a la organización, la cual trabaja de la mano con los departamentos 
de Recursos Humanos y Comunicación.  
 
La gestión de conocimiento ha sido considerada una actividad vital para la 
organización, por lo que se creó una red de gestores de conocimientos y se 
instalaron diferentes computadoras exclusivas para ingresar, aprender y 
compartir, además de que todos los stakeholders podían acceder mediante un 
número de usuario.  
 

18. Definir roles y responsabilidades para la etapa de sostenimiento 
La organización optó por desarrollar un departamento de gestión de conocimiento 
interno que sería el responsable del sostenimiento de manera conjunta con el 
departamento de proyectos.  
 
El equipo de multiplicadores de conocimiento por departamento continuaría con 
su rol.  
 
El equipo de gestión de conocimiento continuaría también con su responsabilidad.  
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La oficina de gestión de cambio es liderada por una persona, ha quedado bajo la 
estructura organizacional del departamento de proyectos y se apoya para la 
gestión, ejecución y seguimiento de actividades con el equipo de agentes de 
cambio quienes fueron seleccionados y desarrollados a lo largo del proyecto.  
 

19.  Indicadores para el cambio  
• Nivel de preparación del equipo de proyecto en competencias técnicas y 

blandas.  
• Porcentaje de adhesión al cambio.  
• Porcentaje de avance en el conograma del proyecto.  
• Número de ideas propuestas. 
• Mejoras en los procesos.  
• Porcentaje de rotación.  
• Porcentaje de ausentismos.  

 
 

Implementación 
 

20. Evaluar el nivel de preparación y confianza de los stakeholders para la 
implementación  
Continuamente se trabajó para lograr un acercamiento con los stakeholders de 
manera informal y conocer su nivel de preparación. En especial se quería 
identificar si lograban tener confianza de ser ellos quienes tomarán decisiones al 
adueñarse de su proceso de ahora en adelante.  
Adicionalmente, de manera formal se desarrollaron instrumentos de medición: 
encuestas y cuestionarios para identificar el nivel de alistamiento en la 
implementación.  
 

21. Asegurar el compromiso con los líderes en la implementación  
Algo muy importante en el proyecto era generar el compromiso de los líderes, 
quienes poco a poco fueron adoptando el proyecto y comprometiéndose, lo cual 
se logró a través de sesiones periódicas de trabajo e implementando el plan con 
ellos de forma participativa, ya que durante muchos años su responsabilidad era 
solamente ser “jefes” y controlar los resultados y procesos. Con el nuevo modelo 
de gestión sus hábitos cambian; se busca que el resultado se de a través de las 
personas y que los líderes tengan un rol activo de mentores.  
 
Para la etapa de implementación, el 85% de los líderes estaban apoyando el 
cambio porque se dieron cuenta de que con el nuevo modelo podrían conocer 
más a su equipo de trabajo, obtener nuevas ideas para mejorar las actividades 
diarias y optimizar los tiempos, tanto para beneficio propio como para el equipo.  
 

22. Realizar la reunión de implementación y comunicar el resultado de la 
misma 
La tendencia del proyecto era muy positiva, la mayoría de los stakeholders 
estaban emocionados con la implementación, el proyecto estaba logrando 
involucrar a diferentes áreas, así como mejorar la integración y comunicación.  
En la reunión de implementación, los líderes participaron de manera activa 
platicando los beneficios, riesgos y mitigación del proyecto.  
De cierta manera, el contar con un propósito estaba ayudando a crear una nueva 
esperanza en la organización y, sobre todo, veían al cambio como una gran 
oportunidad de adquirir nuevas fortalezas.  
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Algo muy importante que se logró con el acompañamiento de gestión de cambio 
en el proyecto fue anticipar la fecha de implementación. Al considerar a los 
stakeholders como los impulsores de los resultados y hacer procesos 
participativos en el cambio, los colaboradores se sentían orgullosos de trabajar 
en una organización que tomaba en cuenta su opinión sin importar rango 
jerárquico y grado de estudio.  
Al comunicar la nueva fecha de implementación del proyecto con 1 mes y medio 
de anticipación a la fecha presentada en el kick off, el clima del proyecto se tornó 
muy positivo.  

 
Finalización  
 

23. Reconocer y celebrar el desempeño del equipo e individual  
El reconocimiento al equipo del proyecto, líderes de cambio y multiplicadores de 
conocimiento se llevó a cabo desde el inicio del proyecto, celebrando las pequeñas 
victorias; eso mantuvo el espíritu de equipo y la motivación. Se creó un tablero 
de reconocimiento por área, el líder de equipo anotaba mensualmente pero 
conforme la práctica se fue desarrollando entre el mismo equipo se promovió 
reconocer a sus compañeros.  
Sin lugar a duda, lo más emotivo fue contar con un evento de reconocimiento al 
finalizar el proyecto, en el que fue posible compartir las experiencias propias y 
platicar los beneficios que había dejado esta actividad. 
Varios involucrados platicaban que el proyecto les había cambiado la manera de 
ver a sus compañeros de trabajo y a sus líderes, pero principalmente les permitía 
que se sintieran orgullosos de ser parte de un proceso de cambio con beneficio a 
largo plazo para la organización.  

 
24. Montar un mapa de lecciones aprendidas  

El conocimiento y las lecciones aprendidas del proyecto se documentaron de 
forma mensual. De hecho, el equipo de proyecto transformó esto en un hábito, 
el cual les ayudaba a robustecer la biblioteca de conocimiento, recopilando así 
aprendizajes de manera individual y de equipo.  
 

25. Asegurar la preparación de los usuarios para entrenar a nuevos 
colaboradores 
Un riesgo importante para el proyecto que se detectó fue cómo abordar el 
problema de la rotación; los empleados que dejan de permanecer en la 
organización se van con conocimientos del modelo de gestión LER (liderazgo, 
empoderamiento y responsabilidad) y los nuevos ingresos no tienen dichos 
conocimientos. Por tal razón, se decidió robustecer el área de atracción de talento 
con un proceso enfocado en identificar competencias laborales y complementar 
la selección de candidatos con un proceso de onboarding dinámico y práctico, 
para que los colaboradores de nuevo ingreso aprendan desde su día cero el 
enfoque y modelo de trabajo.  
Esto ayudó a que la curva de aprendizaje de los nuevos empleados tuviera una 
reducción de 90 a 35 días. La integración a los equipos de trabajo se daba de 
manera rápida y, por ser nuevos en la organización, se aprovechaba para conocer 
su punto de vista e identificar mejoras.  
 

26. Asegurar la preparación del equipo de mantenimiento y soporte en la 
fase post-proyecto 
Tal como se empezó a trabajar desde la etapa de ejecución, se desarrolló un 
departamento de gestión de conocimiento. Este departamento, en conjunto con 
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el de proyectos, se quedó como responsable de mantener el sostenimiento del 
proyecto.  
 

 
Sostenimiento  
 

27.  Sostenimiento del proyecto y del cambio  
Para esta etapa fue esencial conocer los indicadores y metas para sostener el 
cambio y mantener un ciclo de verificación durante 4 meses. Se logró tener una 
consistencia y consolidación en los indicadores cuantitativos y cualitativos.  
El patrocinador convocó a los colaboradores para recapitular los avances que la 
organización estaba teniendo con la implementación del proyecto y los invitó a 
continuar con el entusiasmo y el espíritu de equipo que se había logrado en el 
proyecto, promoviendo así nuevas actividades que contribuyan con el crecimiento 
organizacional e individual.  
 
Indicadores para el sostenimiento del cambio:  

• Número de ideas propuestas. 
• Número de mejoras en el proces y cantidad de ahorros.  
• Porcentaje de rotación.  
• Porcentaje de ausentismos.  
• Satisfacción del cliente.  
• Clima organizacional.  

 
 
 

 
Macro actividades recurrentes y acciones 

 
Comunicación • Identificar canales óptimos para la 

comunicación del proyecto.  
• Identificar estilos de audiencias.  
• Plan de comunicación ordinario.  
• Trabajo colaborativo y co creativo con el 

departamento de comunicación interno para 
estrategia, diseño, ejecución y medición de los 
mensajes de comunicación.  

• Utilización de foro de feedback para obtener 
retroalimentación del proyecto.  

• Kick off del proyecto. 
• Sesiones semanales con el equipo de proyecto. 
• Sesiones semanales para el desarrollo de 

líderes de los 3 niveles jerárquicos.  
• Sesiones semanales con el equipo de líderes de 

cambio y multiplicadores.  
• Sesión quincenal para festejar pequeños 

avances.  
• En la oficina del proyecto se encontraba: plan y 

avances, principales retos, riesgos, plan de 
mitigación, panel de ideas, matriz de roles y 
responsabilidades (todo actualizado).  

• Diálogos 1 a 1 con stakeholders. 
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Espíritu de equipo • Dinámicas participativas y lúdicas para 
promover las ideas e integración. Algunas 
fueron: juegos de creatividad y lluvia de ideas 
con dibujos, utilización de Lego, juegos de 
mesa, torneo de futbol, etc.  

• Sesiones de aprendizajes impartidas por líderes 
de cambio.  

• Tardes de cine con películas motivacionales.  
• Torneo de fútbol con equipos combinados entre 

diversas áreas.  
• Desayunos con el patrocinador para platicar de 

los errores y miedos más comunes en el 
proyecto.  

Procesos participativos • Reuniones planeadas con objetivos, roles claros 
y promoviendo la participación en tiempo con 
la técnica de pomodoro.  

• Considerar agendas personales para 
programación de reuniones.  

• Sesiones de trabajo de alineación y resultados 
con líderes de forma quincenal.  

Gestionar conflictos, 
motivación, estrés y 
comportamientos 

• Evaluaciones formales e informales para 
evaluar el clima del proyecto.  

• Espacio de recreación en la oficina de proyecto 
con videojuegos.  

• Planificación de vacaciones.  
• Tiempos diarios de concentración y cero 

distracciones para trabajar.  
• Comidas en equipos dos veces por semana, 

compartiendo el menú y platicando temas 
personales.  

• Platicas motivacionales impartidas por 
cualquier miembro de la organización.  

Estimular la 
creatividad y la 
innovación. 

• Promover las ideas sin consecuencias.  
• Tablero de ideas en cada área de trabajo y 

realización de sesiones para seleccionar ideas 
que se pusieron en marcha.  

• Realización de videos con las ideas que fueron 
llevadas a cabo y proyectos que se ejecutan ya 
en la organización.  

• Presentación mensual de proyectos al comité 
directivo (jugando a IdeasTank).  

• Tardes de café del fracaso, para identificar 
aquellas ideas que no fueron viables en su 
implementación y para compartir lecciones 
aprendidas.  
 

 
 

Resultados alcanzados 
 
Se logró la implementación exitosa del modelo de gestión LER, el cual ayudó a que los 
colaboradores pudieran hacerse responsables de la toma de decisiones para ayudar a 
mejorar los procesos; es decir, se incrementó la productividad de la organización y, por 
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ende, los resultados. La productividad aumentó en un 40%, hubo una reducción de 
costos del 25% y se mejoró el servicio al cliente en un 40%.  

 
Se terminó el proyecto en el plazo estipulado y lo que más resalta es que manejar el 
proyecto con el acompañamiento de gestión de cambio ha permitido transformar una 
cultura resistente a los cambios en una cultura resiliente y que busca proyectos de 
mejora para poder continuar siendo competitiva, en la que los colaboradores garanticen 
su trabajo.  

 
Mejoró el clima organizacional; después de los ciclos de verificación y monitoreo, para 
comprobarlo se realizo una evaluación de clima organizacional al inicio del proyecto, seis 
meses después y al concluir el proyecto de esta manera se pudo llevar a cabo un histórico 
y poder observar cualitantiva y cuantitativamente  y hoy en día el cambio ya se 
encuentra institucionalizado dentro de la cultura de la organización.  

 
Al gestionar el modelo de Liderazgo – Empoderamiento – Responsabilidad, la 
organización se ha dado cuenta de la importancia de las personas y lo benéfica que es 
la cadena de valor; adoptar los cambios, humanizar y enseñarles a las personas a 
transitar del estado actual al futuro para que no generen y potencialicen las resistencias 
naturales.  
 
 

Lecciones aprendidas 
 

• El alcance de objetivos y metas orgnizacionales, considerando a las personas y 
acompañándolas en la transición con gestión de cambio, da como resultado un 
proyecto exitoso y buen clima organizacional; se promueve la participación activa 
y la cretividad que ayudan a la mejora continua.  

• Contar con un patrocinador activo y comprometido con el proyecto como principal 
vendedor y que comparta la visión futura para hacer atractivo el proceso de 
cambio, resulta de gran importancia para generar compromiso con todos los 
stakeholders.   

• La gestión de conocimiento tiene mucha relevancia para poder compartir 
experiencias y mejores prácticas que ayuden a que la organización aprenda de 
manera colectiva.  

• El equipo de proyecto necesita contar con roles y responsabilidades claras, las 
cuales se adapten a cada etapa para asegurar su correcta implementación. 

• Humanizar el cambio tuvo como resultado el éxito del proyecto, la participación 
activa de los stakeholders, cambios comportamentales positivos en los líderes e 
involucramiento de los colaboradores en los procesos por la confianza que se 
depositó en ellos.   


