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Curso de VERANO19 22 @luciabarrachina

BIO del Ponente y de la Organización
Ø Lucia Barrachina trabaja como Consultora de Desarrollo de Personas y Talento en el área de

RRHH de Grupo Ifedes, a lo largo de sus años de trabajo ha desarrollado una metodología que
identifica como HIT (HIT es HIGH INTENSITY TRAINING), entrenamiento de alta intensidad
centrado en Facilitar la Transformación del Cambio en las Organizaciones a través de Procesos
de Desarrollo de Competencias en los Equipos de Trabajo.

Ø A Lucía le interesa cómo las personas interactúan en las organizaciones, el análisis de los
comportamientos en el ámbito laboral y la búsqueda de estrategias, para lograr que las
necesidades de los perfiles y las competencias de los profesionales se alineen y conseguir la
máxima efectividad en los proyectos en los que participa.

Ø Su formación es en Relaciones Laborales y en Mediación Laboral por la Universidad de Valencia
y se ha complementado con otras formaciones de Coaching Ejecutivo, PNL y Management 3.0.

Ø En la actualidad participa como docente en varios programas de Formación en RRHH e imparte
conferencias y seminarios relacionados con la Gestión del Talento en las Organizaciones.
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BIO de la Ponencia:

Ø Cuando hablamos de cambio organizacional o transformación, nos referimos a la adaptabilidad
de las empresas para convertirse en todo lo que les permita ofrecer sus mejores productos y/o
servicios en el mercado. Lo que se pretende es que una empresa modifique la forma en que
venía trabajando y adopte nuevos estilos, nuevas conductas, nuevas formas de comunicar,
nuevo conocimiento, en definitiva que se convierta en otra versión de ella misma.

Ø La gestión del cambio no se trata de implantar nuevas metodologías de gestión, sino de
aprovechar los cambios que aparecen para favorecer el crecimiento y el desarrollo de la
organización y también de las personas que tienen que hacer reales estos cambios.

Ø Solamente vamos a lograr éxito en el proceso de cambio si lo hacemos desde las personas,
porque es desde las personas desde donde se logran los resultados, y también desde las
personas desde donde aparecen los bloqueos, las resistencias y los conflictos.

Ø Todo proceso de Transformación debe darse desde un proceso consciente de desarrollo y
evolución profesional y personal de todas las personas que forman parte de una organización y
por tanto, debe impulsarse desde el Departamento de RRHH hacia los demás departamentos,
esta ponencia trata sobre como hacerlo posible.



Curso de VERANO19 44 @luciabarrachina

Objetivo: 

desde y a través de los departamentos de RRHH
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¿Qué es LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL?  
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¿Qué es LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL?  

NUEVA VERSIÓN 
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¿Qué es LA GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL?  
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El departamento de RRHH en la TRANSFORMACIÓN 
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El FRACASO de los cambios en tecnología, procesos o metodologías 
NO VIENE muchas veces de la SOLUCIÓN o la HERRAMIENTA, sino 
de una MALA PRAXIS en la gestión del Cambio Organizacional, 
provocada por: 

- falta de análisis del entorno 
- falta de desarrollo en la fase de implementación
- falta de formación o aprendizaje
- fallo en la comunicación del cambio 
- falta de implicación de las personas
- falta de integración de todos los participantes 
- falta de atención a los miedos y resistencias al cambio 



Curso de VERANO19 1010 @luciabarrachina

El CAMBIO como fenómeno social 
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El CAMBIO como fenómeno social 
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La RESISTENCIA al CAMBIO forma parte del mismo 

Resistencia al cambio ABIERTA ENCUBIERTA
Conflicto, disminución 
productividad, trabajo 

defectuoso, sabotaje, huelga, 
comunicación verbal/no verbal 

agresiva.

Ausentismo, presentismo, 
renuncias, falta de motivación, 
trabajo defectuoso, rotación, 
accidentabilidad, absentismo, 

disminuye moral 
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

FACTORES DE  
TRANSFORAMACIÓN FASES DEL PROCESO VARIABLES  RESISTENCIA AL 

CAMBIO 
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

FACTORES DE LA 
TRANSFORAMACIÓN FASES DEL PROCESO VARIABLES  RESISTENCIA AL 

CAMBIO 
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¿Cuándo se produce el cambio en las organizaciones?
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¿Cuándo se produce el cambio en las organizaciones?

Cuando se logra adoptar un nuevo comportamiento y una nueva cultura
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¿En qué consiste un proceso de Facilitación del Cambio?

Analizar y preparar a la organización para el cambio y acompañarla en el 
proceso hasta conseguir que la mejora continuada y la adaptabilidad esté 
en el ADN de la cultura corporativa. 
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Teoría del Cambio de Lewin 

a) Descongelar 

b) Cambiar 

c) Recongelar
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Proceso de Transformación 
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ENFOQUE GLOBAL 
Un impacto en 

cualquier 

proceso de 

cambio tiene 

que ser 

estudiado en 

toda la 

organización y 

no solo en una 

de sus partes
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GESTION DEL TIEMPO
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Dudas y Comentarios
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FACTORES DEL CAMBIO O TRANSFORMACIÓN 

EXTERNOS INTERNOS
TECNOLOGICOS

PERSONAL

ESTRUCTURAL

CULTURALES

OBJETIVOS

INNOVACIÓN

PERSONAL  

CULTURA 
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IMPULSORES DEL CAMBIO O TRANSFORMACIÓN 

EXTERNOS INTERNOS

VENTAJAS 
- Opinión objetiva de la organización
- Experiencia en transformación
- Sinergias y expertos en varias materias

INCONVENIENTES
- Menor conocimiento de la organización 
- Mayor coste económico
- Fase de análisis y conocimiento de la 

organización mas alargada
- Puede reflejar conflictos o errores de gestión 

y gerencia 

VENTAJAS 
- Mayor conocimiento de la organización 
- Mayor disponibilidad de los integrantes del 

proyecto
- Menor coste económico

INCONVENIENTES
- Excesiva implicación emocional 
- Falta de tiempo para destinarlo al proyecto
- Pueden verse contaminados por ideas 

preconcebidas y prejuicios
- Pueden ser valorados como parte del 

conflicto y afectar al éxito del proceso 
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FASES en el PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

En la practica no siempre 

podemos seguir las fases, a 

veces porque ya se ha iniciado 

el proceso y otras veces por la 

visión cortoplacista del equipo 

directivo.  
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE CAMBIO 

Análisis de motivos: INTERNO/EXTERNO – REACTIVOS/PROACTIVOS 

CONSIDERAR: 

- Investigar y analizar información aportada por los miembros en relación a las 

necesidades de cambio 

- Transmitir la necesidad de cambio entre los miembros

- Observar la disposición ante el cambio de todos los integrantes de la organización 

INFORME 
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1º ESTABLECER OBJETIVOS 

2º ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL

CONSIDERAR: 

- Recopilar y analizar la información necesaria para conocer la situación actual 

- Estudiar todos los factores, agentes y variables que van a afectar a la 

transformación.

- Analizar la cultura organizacional y la predisposición frente al cambio 

INFORME 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Desafío por falta de tiempo 
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- Se trata de materializar los objetivos. 

- Es fundamental SECUENCIAR las actuación para la consecución de los objetivos.

CONSIDERAR: 

- Definir los objetivos y secuenciarlos

- Describir las acciones a realizar para cada objetivo y los agentes 

- Registrar todos los resultados acaecidos, las derivaciones y las conclusiones o 

modificaciones. 

PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO – PLANIFICACIÓN 
- Guía para la gestión del cambio (matriz) 
- Registro de acciones 
- Metodología y comunicación de procesos
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- Se trata de llevar a cabo todas las acciones que se han programado..

CONSIDERAR: 

- Iniciar la implantación del cambio a nivel de estructura, cultura y equipo 

- Registrar todos las incidencias, problemas y soluciones adoptadas para evaluar la 

efectividad del proyecto y recopilación de información. 

IMPLANTACIÓN DEL CAMBIO 
Importante considerar variables
impulsoras y represoras del cambio 

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO – IMPLANTACIÓN 
- Registro de acciones, incidencias y soluciones
- Análisis de efectividad del proceso de cambio 
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- Seguimiento y evaluación de resultados para ver si se logran los objetivos 

En caso de que no se hayan logrado los objetivos: ..

En caso de que si se hayan logrado los objetivos: 

CONSIDERAR: 

- Contar con un sistema de información eficaz 

- Registrar todos los datos y analizar los resultados de la implantación del cambio 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CAMBIO 

Analizar causas y rediseñar estrategias

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO – SEGUIMIENTO  
- Análisis de efectividad del proceso de cambio 
- Registro resultados para procesos futuros. 

Registrar resultados y continuar con planificación 
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FASES en el PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

LAS FASES DEL PROCESO 

DE TRANSFORMACIÓN 

TIENEN QUE VIVIR SU 

PROPIO PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN 
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VARIABLES QUE AFECTAN AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

PERSONAS

COMUNICACIÓN 

CULTURA OBJETIVOS 

CAPACITACIÓN 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Creación EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN 

MANDOS INTERMEDIOS

DIRECTORES 
DE AREA 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Se creará durante la fase de Diagnóstico y

acompañara todo el proceso.

Se puede crear mas de un Equipo de Transformación

dando a cada Equipo áreas de trabajo diferentes, por

ejemplo diseño, innovación, desarrollo, evaluación o

seguimiento.

COMPETENCIAS:

• Formación específica sobre su área y sobre la

organización, el producto/servicio, los procesos ,

formación técnica para analizar y cuantificar el

proyecto

• Habilidades de comunicación, capacidad de

trabajo en equipo, actitud proactiva y resolutiva,

alta implicación

Creación EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

GESTOR DE TRANSFORMACIÓN  
Nombramos un Gestor interno que actuará desde un

enfoque mas operativo/técnico y que tendrá relación

directa con los miembros del Equipo de

Transformación y con toda la organización y también

con el Facilitador del proceso de Transformación

COMPETENCIAS:

• Formación sobre la organización, el

producto/servicio, los procesos , formación

técnica para analizar y cuantificar el proyecto

• Habilidades de comunicación, capacidad de

trabajo en equipo, actitud proactiva y resolutiva
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

FACILITADOR DEL CAMBIO El Facilitador de Transformación es un perfil con

un enfoque mas humanista y realizará el estudio

organizacional para analizar las posibilidades de

éxito de la transformación e implicar a toda la

organización, diseñará las acciones y

acompañara a la empresa en todo el proceso.

COMPETENCIAS: 

• Formación sobre gestión de equipos y 

personas, formación sobre gestión de 

proyectos 

• Habilidades de comunicación, capacidad de 

persuasión y motivación y capacidad de 

organizar y distribuir el trabajo 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Aprender a gestionar un cambio o una transformación digital o empresarial es la gran asignatura 

pendiente de los CEOs, Managers, Directivos y por supuesto del Área de RRHH. 

Sin una adecuada gestión del cambio no habrá supervivencia posible por mucha inversión que se 

haya hecho en el producto, la herramienta o la  estrategia.

DEPARTAMENTO 
DE RRHH

DEPARTAMENTO 
DE PERSONAS Y 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Ventajas de contar con un faciltador de transformación externo:

1. Disminución del tiempo de duración del proyecto

2. Objetividad en análisis y evaluación de resultados

3. Experiencia en la facilitación de procesos del cambio
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LAS PERSONAS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN tiene que apoyar e

involucrarse en todo momento para que el proceso de

TRANSFORMACIÓN tenga éxito.
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Dudas y Comentarios
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LA COMUNICACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

La COMUNICACIÓN es

fundamental en todas las fases del

proceso.

En cada una de las fases tenemos

que aplicar la ESTRATEGIA DE

COMUNICACIÓN adecuada.
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LA COMUNICACIÓN en la FASE DE INICIO hasta PLANIFICACIÓN del 
proceso de TRANSFORMACIÓN 

OBJETIVO: Preparar a la organización para el proceso de

TRANSFORMACIÓN

ACTIVIDADES:

- Reunir a los recursos y establecer la relación

- Diseñar la estructura, planificar y comunicar el proceso y los

objetivos

- Formar, impulsar y motivar

- Localizar impulsores y detractores del proceso

- Recopilar documentación y conocimiento de la organización
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LA COMUNICACIÓN en la FASE DE INICIO hasta PLANIFICACIÓN del 
proceso de TRANSFORMACIÓN 

METODOLOGÍA:

- Dinamizar reuniones de equipo con EQUIPO DE

TRANSFORMACIÓN y con GESTOR DE TRANSFORMACIÓN

- Detectar a los agentes impulsores y detractores en la organización

para realizar reuniones, escuchrarlos y tenerlos en cuenta

- Emplear una comunicación positiva y abierta, en la que se

implique a toda la organización

- Emplear escucha activa y la asertividad en la comunicación

- Comunicar el procesos desde los valores organizacionales
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LA COMUNICACIÓN en la FASE DE IMPLANTACIÓN del proceso de 
TRANSFORMACIÓN 

OBJETIVO: Empezar el proceso, que se realicen las

actividades y que se evalúen los resultados.

ACTIVIDADES:

- Implantar el cambio en las áreas seleccionadas

- Recibir información de los responsables de áreas

sobre la implantación. Programar reuniones

- Registrar dificultades o incidencias y la solución

acordada, así como los resultados.

- Ir modificando el proceso en función de los resultados

obtenidos.
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LA COMUNICACIÓN en la FASE DE IMPLANTACIÓN del proceso de 
TRANSFORMACIÓN 
METODOLOGÍA:

- Programar reuniones con el Equipo de Transformación

y con el Gestor de Transformación, así como con los

que hayamos identificado como líderes del proyecto,

realizar reuniones en persona, en equipo e

individuales.

- Formar a los responsables sobre el proceso de

cambio

- Estar atento a las información equivocadas y a la

comunicación informal sobre el proceso

- Dar información sobre los avances y agradecer y

reconocer el esfuerzo
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LA COMUNICACIÓN en la FASE DE SEGUIMIENTO del proceso de 
TRANSFORMACIÓN 

OBJETIVO: Reforzar en la organización

la cultura de la mejora continua y de la

adaptabilidad, conseguir el éxito en el

proceso.

ACTIVIDADES:

- Corregir los problemas y encontrar las

soluciones, registrarlo

- Recompensar el esfuerzo y el éxito,

formar y motivar

- Diseñar el entorno adecuado para que

la transformación se convierta en un

valor



Curso de VERANO19 5050 @luciabarrachina

LA COMUNICACIÓN en la FASE DE SEGUIMIENTO del proceso de 
TRANSFORMACIÓN 

METODOLOGÍA:

- Flujo continuo y positivo de

comunicación

- Conectar la información con la

cultura de la organización

- Formar a los lideres y preparar a

Gestores de Transformación para

que continúen en proyecto

- Dar apoyo y acompañar,

reconocer y motivar
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LA CULTURA en el proceso de TRANSFORMACIÓN 
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LA CULTURA en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Modelo de Cameron y Quinn (1999), que presta

atención a:

1) Cómo se concibe la empresa

2) Las personas y sus patrones de comportamiento

3) La gerencia y sus pautas de actuación

4) El estilo de dirección

5) Los valores compartidos

6) El éxito empresarial.
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• La empresa como una gran familia, donde comparten creencias y valores.

• El gerente es referente inexcusable del comportamiento de la empresa, asumiendo el

papel de tutor, consejero y hasta padre.

• El estilo de dirección basa su estrategia en el consenso y participación, en el trabajo en

equipo, algo que se consigue gracias al compromiso lealtad y confianza entre sus

integrantes.

• Es una cultura familiar en la que el éxito se basa en el desarrollo de las personas, el

trabajo en equipo, la confianza sin limites que les hace corresponsables de la

responsabilidad y el compromiso.

CULTURA DE CLAN
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• La empresa basa su éxito en la tendencia al entorno, el dinamismo, la rapidez de reacción y la

proactividad de sus miembros.

• El estilo de dirección se caracteriza por la convivencia del riesgo en la toma de decisiones, la

creatividad, innovación y un amplio margen de maniobra en sus acciones. En esta línea de

actuación, los valores compartidos con el resto de los miembros son el compromiso con la

innovación y el cambio continuo desde una dimensión proyectiva. El dinamismo y la aceptación

del cambio son las señas de identidad a la forma en que actúa la organización.

• No puede entenderse el éxito sin la investigación de nuevos productos y servicios, la

experimentación y la orientación a nuevos modelos.

CULTURA  ADHOCRÁTICA
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• Esta cultura de empresa está normalizada en cuanto a funciones, responsabilidades, procesos,

procedimientos, tareas y actividades, con un alto carácter burocrático, siendo el equipo directivo el

elemento que da estructura, coordina y organiza centrado en la eficiencia.

• El estilo de dirección se orienta hacia los valores fundamentados en el respeto y la

responsabilidad del cumplimiento de las normas, la gestión se orienta hacia la seguridad laboral,

la permanencia en el puesto y la estabilidad.

• Esta cultura centra su éxito en torno a la eficiencia y a los resultados, por tanto se centra mucho

en la planificación de la producción, la calidad del servicio y el conocimiento de las personas, el

control de costes.

CULTURA  JERARQUICA



Curso de VERANO19 5656 @luciabarrachina

• La empresa está orientada a la consecución de resultados, esto conduce a la que los perfiles de

sus miembros sean competitivos, hacia mercado e incluso internamente debido al enfocados

hacia la obtención de resultados en tiempo y forma.

• Este escenario promueve la agresividad de sus componentes como resorte para alcanzar

objetivos ambiciosos y el individualismo, de forma que los valores compartidos con sus miembros

se basan el espíritu ganador, la orientación hacia el logro y la competitividad.

• El éxito se basa más que en la consolidación del nicho de mercado, en alcanzar la máxima cuota

de mercado posible o, si se quiere, en una posición de liderazgo hegemónico a todas luces,

interno y externo.

CULTURA  MERCADO 
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LA CULTURA en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Modelo de William Schneider (1994) que presta

atención a:

1) Cómo hacemos las cosas aquí para tener éxito

2) Orientación a la empresa o a la compañía y la

orientación a los hechos y la objetividad o hacia la

posibilidad.
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• Estas empresas prefieren que sus productos y las características de los mismos estén 

dirigidas por los requerimientos de los clientes

• El estilo de liderazgo le da mucha importancia en entender las necesidades únicas de 

cada cliente y están muy orientadas al mismo. 

• Se centran en valores como el trabajo en equipo, la cooperación, la diversidad que 

enriquece los equipos y las sinergias que les hace crecer como equipo y ofreces mejores 

soluciones al cliente. 

• Su eslogan es “tenemos éxito trabajando juntos”

CULTURA DE COLABORACIÓN 
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• Este modelo de cultura se centra el la organización del trabajo, la estandarización de los 

procesos y en el control de los resultados.

• El estilo de liderazgo le da mucha importancia a mantener y perpetuar el orden 

establecido, que garantiza la seguridad y la estabilidad, a través de una estructura y una 

organización que mantiene el orden de las cosas. 

• Se centran en valores como la seguridad, el respeto a la jerarquía y las normas, 

funcionando muy bien en organizaciones donde la clave para el éxito es la madurez del 

producto o servicio junto a unos costes bajos. 

• Su eslogan es “tenemos éxito al obtener y mantener el control”

CULTURA DE CONTROL 
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• Este modelo de cultura le da mucho valor a las personas y se centra en atraer y reclutar 

profesionales, además se ocupa de formarlos y ayudarles a su desarrollo personal y 

profesional. 

• El estilo de liderazgo está centrado en el apoyo y la capacitación del equipo, a través de 

la formación y de la mejora de las competencias de los miembros que lo integran. 

• Se centran en valores como la dedicación, la creatividad, la mejora continua, la evalución

y el desarrollo de las personas.. 

• Su eslogan es “tenemos éxito creciendo personas que cumplen nuestra visión”

CULTURA DE CULTIVACIÓN 
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• Esta cultura está centrada en el producto o servicio, basada en ofrecer al cliente los 

mejores productos o servicios y valora sobre todo la excelencia y el conocimiento.  

• El estilo de liderazgo está centrado en reconocer y apoyar la excelencia en los resultados 

y en buscar a los mejores profesionales, centrando el reconocimiento en estos, dándose 

una meritocracia basada en el conocimiento y en la competencia profesional. 

• Se centran en valores como la profesionalidad, la eficiencia, la destreza, ser un experto, 

ser el mejor 

• Su eslogan es “tenemos éxito siendo los mejores”

CULTURA DE COMPETENCIA 



Curso de VERANO19 6262 @luciabarrachina

LA CULTURA en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

La cultura provee a la organización de estructura, orden, informa sobre lo correcto o incorrecto, determina las influencias y

el poder en la organización y afecta al clima organizacional. De manera que si queremos conseguir éxito en el proceso de

Transformación tenemos que atender a la cultura y al clima.

Cada organización, aunque no lo sepa tiene una cultura predominante y un porcentaje de las demás culturas, además

puede tener sub-culturas en diferentes áreas, departamentos y equipos.



Curso de VERANO19 6363 @luciabarrachina

Dudas y Comentarios



Curso de VERANO19 6464 @luciabarrachina

LOS OBJETIVOS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Así como debe haber una estrategia de

comunicación del cambio, también

debe haberla de diseño y comunicación

de los objetivos.

Se diseñan en la fase de planificación,

implantación y seguimiento del proceso

de Transformación

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO 



Curso de VERANO19 6565 @luciabarrachina

REGISTRO DE INFORMACIÓN

- Indicadores de la evolución del cambio

- Estándares de las evaluaciones, donde y como se recogen los datos, periodicidad.

- Información a registrar, personas implicadas, responsables.

La información recogida será siempre comunicada y empleada en positivo

La información debe ser profunda, para identificar problemas que impiden lograr los

objetivos.

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO 



Curso de VERANO19 6666 @luciabarrachina

MATRIZ CAUSAS-ACCIONES

Emplear el DIAGRAMA DE GANTT en todas las reuniones de seguimiento de cambio.

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO 



Curso de VERANO19 6767 @luciabarrachina

LOS OBJETIVOS en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO que

facilitan la Gestión de OBJETIVOS:

- EMPATÍA

- ASERTIVIDAD

- CAPACIDAD DE DESARROLLO A

OTROS

- IMPLICACIÓN

- CAPACIDAD DE PERSUASIÓN

- DOMINIO DE LA COMUNICACIÓN

- CREDIBILIDAD



Curso de VERANO19 6868 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 



Curso de VERANO19 6969 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Las organizaciones deben favorecer el aprendizaje a través de una cultura que
promueva la comunicación, la confianza en el equipo, el liderazgo, las sinergias y el
trabajo en equipo.

Las organizaciones tienen que generar entornos de aprendizaje en los que estimule
la creación, adquisición, incorporación y transferencia de nuevos comportamientos y
capacidades requeridas.



Curso de VERANO19 7070 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

Lo más difícil de conocer en cualquier organización sobre aprendizaje y feedforward
es:
-Cuantificar la calidad y la cantidad de aprendizaje que se genera,
-Medir el grado de conocimiento compartido en la organización,
-Valorar si se está llevando una adecuada política de aprendizaje, generación de
conocimiento y feedback dentro del proceso de gestión del cambio.

En primer lugar, lo que las empresas tienen que hacer es conseguir un contexto que
favorezca el aprendizaje y el feedback.

Antes de esto, diseñar un PLAN DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO que nos
permita analizar hacia donde dirigir el programa de CAPACITACIÓN.



Curso de VERANO19 7171 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 



Curso de VERANO19 7272 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

- Si la empresa tiene un sistema de Evaluación del Desempeño, incluiremos variables

relacionadas con la adaptación al cambio y la disposición frente al mismo.

- Si la empresa no tiene sistema de Evaluación proponemos un test que nos ayude a medir

la eficacia del proceso pero centrándonos en la habilidad y disposición frente al cambio y

en el proceso concreto.

- La actuación a evaluar es la correspondiente aquellos trabajadores en los que se van a

producir cambios en sus puestos, sus competencias en cuanto a la gestión y

conocimiento de técnicas de gestión y sus competencias en relación a la disposición ante

el cambio, la actitud y creatividad, así como la adaptabilidad a las nuevas competencias

que van a producirse a partir de la implantación del cambio.



Curso de VERANO19 7373 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

¿Quién tiene que llevar a cabo la evaluación? 

El evaluador será el responsables directo de la persona junto con el Gestor de Transformación. 

Deben recibir un entrenamiento en el que se les enseñe como realizar entrevistas de evaluación con 
éxito, además de las metas y objetivos del puesto tras el cambio, capacidad de observación de la 
conducta y del rendimiento, objetividad, empatía y asertividad. 

¿Qué se mide? 

- Medir variables relacionadas con la Gestión del Cambio
- Medir variables relacionadas con la Adaptación a la Implantación del Cambio 



Curso de VERANO19 7474 @luciabarrachina

Ejemplos VARIABLES mejora del rendimiento

Variables ADAPTABILIDAD proceso de 
TRANSFORMACIÓN 

- Capacidad de Resolución de 
Problemas

- Proactividad 
- Iniciativa
- Capacidad de Aprendizaje 
- Tolerancia a la presión 
- Tolerancia al riesgo 
- Flexibilidad 

Variables COMPETENCIA PUESTO 

- Conocimiento del puesto 
- Conocimiento del producto 
- Conocimiento del cliente 
- Conocimiento mercado
- Capacidad de organización del 

trabajo 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad gestionar equipos



Curso de VERANO19 7575 @luciabarrachina

Ejemplos VARIABLES mejora del rendimiento

Variables RESPONSABILIDAD TAREA 

- Rapidez en las tareas
- Calidad en el trabajo 
- Cantidad de trabajo 
- Compromiso 
- Implicación 
- Creatividad 

Variables COMPETENCIAS 
PERSONALES 
- Empatía 
- Compañerismo 
- Asertividad 
- Integración en la empresa
- Cohesión con el equipo 
- Liderazgo 
- Transparencia



Curso de VERANO19 7676 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 



Curso de VERANO19 7777 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 

La claridad de objetivos, la participación y la comunicación eficaz pueden

contribuir también a altos niveles de motivación.

Los empleados pueden ser motivados a trabajar juntos para alcanzar los

objetivos de cambio limitando las recompensas relacionadas con el rendimiento

(por ejemplo: primas) a la obtención de factores claves de éxito.

Documento de GESTIÓN DEL CAMBIO 



Curso de VERANO19 7878 @luciabarrachina

LA CAPACITACIÓN en el proceso de TRANSFORMACIÓN 



Curso de VERANO19 7979 @luciabarrachina

VARIABLES QUE AFECTAN AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

PERSONAS

COMUNICACIÓN 

CULTURA OBJETIVOS 

CAPACITACIÓN 



Curso de VERANO19 8080 @luciabarrachina

FASES en el PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 



Curso de VERANO19 8181 @luciabarrachina

FASES en el PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

PERSONAS

COMUNICACIÓN 

CULTURA OBJETIVOS 

CAPACITACIÓN 



Curso de VERANO19 8282 @luciabarrachina

Dudas y Comentarios



Curso de VERANO19 8383 @luciabarrachina

RESISTENCIA AL CAMBIO 



Curso de VERANO19 8484 @luciabarrachina

RESISTENCIA AL CAMBIO 

¿Por qué aparecen RESITENCIAS en este individuo/equipo/organización?

ANALISIS DE MOTIVOS:

-Falta de comunicación sobre el proyecto de cambio.
-Visión demasiado parcializada del cambio.
-Cultura organizacional que castiga excesivamente el error
-Falta de capacidad individual
-Problemas de comunicación o conflictos internos
-Histórico negativo



Curso de VERANO19 8585 @luciabarrachina

RESISTENCIA AL CAMBIO 
En algunos casos, el cambio despierta sentimientos negativos en las personas y éstas
sencillamente no quieren cambiar:
- desacuerdo. Los individuos pueden estar simplemente en desacuerdo en cuanto a las

premisas o los razonamientos sobre los que se sustenta el cambio. En algunos
casos basan sus juicios en modelos mentales muy cerrados o tienen dificultades para
abandonar hábitos muy arraigados;

- incertidumbre. Los efectos del nuevo sistema no son totalmente predecible, esto
genera temor por falta de confianza en sus resultados;

- pérdida de identidad. A veces, las personas edifican su identidad sobre lo que hacen.
En este marco de referencia, los cambios califican y ofenden.

- necesidad de trabajar más. Normalmente se percibe que deben encararse
simultáneamente dos frentes distintos: el de continuación de las viejas tareas
y el de inicio de las nuevas rutinas.



Curso de VERANO19 8686 @luciabarrachina

RESISTENCIA AL CAMBIO 
.

En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen de alguna forma y en alguna medida
los sentimientos mencionados, pero también es cierto que también pueden aparecer algunos
sentimientos positivos como:

-el entusiasmo por la posibilidad de un futuro mejor,
-la liberación de los problemas
-y las expectativas de crecimiento
-el desarrollo personal y profesional



Curso de VERANO19 8787 @luciabarrachina

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

FACTORES DE LA 
TRANSFORAMACIÓN FASES DEL PROCESO VARIABLES  RESISTENCIA AL 

CAMBIO 
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Influir en las personas para mantener la TRANSFORMACIÓN 
como parte de su identidad individual y colectiva



Curso de VERANO19 8989 @luciabarrachina

Influir en las personas para mantener la TRANSFORMACIÓN 
como parte de su identidad individual y colectiva

CREAR UNA CULTURA DE LA TRANSFORMACION



Curso de VERANO19 9090 @luciabarrachina

Dudas y Comentarios



Curso de VERANO19 9191 @luciabarrachina

Gracias 

www.linkedin.com/in/luciabarrachinasuanes/ 
@luciabarrachina


