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INTRODUCCIÓN
La implantación de un nuevo software trae 

consigo mucho más que utilizar una 

nueva aplicación: supone un cambio en la 

manera de funcionar de la empresa. 

Curiosamente, hay mucha información 

sobre implantar y utilizar las nuevas 

soluciones tecnológicas, pero poca sobre 

cómo gestionar este cambio cultural en la 

organización. 

Muchos directivos están desorientados 

frente a este reto: son conscientes de que 

la transformación digital producirá un 

cambio a mejor pero no saben cómo 

gestionarlo.

 

Para que un proceso de cambio digital 

tenga éxito, tiene que estar impulsado 

desde la Alta Dirección.

“La cultura se 
come a la 

estrategia para 
desayunar”

Esta gran frase resume perfectamente 
la situación que se da en un proceso 
de implantación de software: nuestra 
estrategia puede incluir la utilización 

de una nueva solución tecnológica 
para agilizar procesos, evitar errores, 

etc Pero es imprescindible 
asegurarnos de que las personas que 

la vayan a utilizar conozcan el 
cambio, comprendan la necesidad y 
estén dispuestas a llevarlo a cabo. 

Porque para conseguir resultados la 
cultura y la estrategia deben estar 

alineadas.

Podemos planificar un cambio digital de 

forma objetiva y técnica, pero el resultado 

final puede ser un fracaso si las personas 

implicadas no dan soporte a ese cambio; 

por ello hay que tener en cuenta la parte 

subjetiva de ese cambio. Vamos a ver 

cómo la gestión del cambio hace un 

efecto multiplicador en los resultados que 

vemos tras implantar el software.

 

Consideramos la implantación de un 

nuevo software como una gestión del 

cambio en la forma de trabajar de la 

empresa, donde las personas son 

fundamentales para que la transformación 

tenga éxito y que debemos tomar en serio 

para conseguir realizarla con éxito y que 

se cumplan los objetivos por los que 

hemos implantado el software.

 

En este ebook vamos a conocer cuáles 

son los principios a considerar para que 

esta gestión del cambio sea exitosa.

Peter Drucker
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Queremos evitar problemas del pasado. Así que al comenzar nos 
podemos hacer unas preguntas que nos ayuden a minimizar 
riesgos:
 
¿Qué hizo posible el cambio en el pasado?
¿Qué provocó el fracaso?
¿Qué tenemos que hacer ahora para tener éxito?

PREGUNTAS CLAVE

Esta base representa una reflexión inicial 

que nos ayuda a comenzar. Para el éxito 

tendremos que fijarnos en 3 aspectos 

clave:

 

- La tarea: En nuestra caso la 

implantación de un nuevo software

- La comunicación: Todos los actores 

implicados deben ser conscientes del 

cambio

 

 

- La colaboración: También deben 

colaborar durante el proceso porque 

formar parte de él hará que estén más 

implicados y que el cambio sea mucho 

más fluido y con mejores resultados.

De los CIOs afirman que no han 
sido capaces de aplicar con éxito 
una estrategia de transformación 
digital en su empresa, en buena 
parte por no haber realizado el 
cambio de cultura que requiere.
 
Artículo "12 reasons why digital 
transformations fail"  de la 
revista CIO.com

50%
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NUESTRO PARTIDO
Vamos a ver cómo trabajar estos 

aspectos en detalle. En primer lugar 

consideraremos el cambio como un juego 

y eso nos ayudará a entenderlo con más 

facilidad.

 

Los grupos de jugadores

Son todos aquellos que tienen algún tipo 

de influencia en el software. Ya sea en la 

compra, instalación o uso. Es necesario 

conocer quienes son todas aquellas 

personas a las que el software les va a 

afectar de una u otra manera en su 

trabajo.

 

¿Por qué? Un proceso de implantación de 

software supone una manera diferente de 

hacer las cosas, un cambio que en 

algunos casos puede ser muy profundo. 

Para garantizar el éxito es importante que 

todos los jugadores sean conscientes del 

cambio, conozcan la necesidad y las 

ventajas. Integrándolos en el proyecto 

será mucho más sencillo que colaboren 

en este proceso de instalación.

 

Siempre hay unos jugadores con más 

influencia que otros. Desde gerencia 

hasta la competencia. Debemos conocer 

quienes son y definir roles: tiene que 

haber un líder, una persona que empuje el 

proyecto y que verifique su realización. 

Pero todo el equipo debe formar parte del 

cambio.

En competencia es mejor la ambición 

individual, pero cuando pensamos en 

equipo, como debería ser en una 

empresa, los mejores resultados los 

obtendremos siempre cuando pensemos 

en nosotros y en los demás jugadores que 

intervienen.

 

El terreno de juego

El entorno es nuestro terreno de juego. Es 

importante porque debemos saber dónde 

estamos y cómo movernos. Tiene 

diferentes estilos y muchas veces no 

depende de nosotros. Debemos conocer 

en qué entorno nos movemos porque la 

forma de gestionarlo será diferente:

Simple: Hay una relación clara de causa y 

efecto. Son entornos predecibles. requiere 

una gestión por procesos claros y 

definidos. KPIs y medir resultados.

Caótico: Todo lo contrario. Requiere de un 

talento sin restricciones, sin procesos 

predefinidos. Una mentalidad mucho más 

abierta a la adaptación ya que todo es 

completamente impredecible.

Entre ambas están lo complejo y lo 

dinámico. Para gestionar estos entornos 

necesitaremos un mix de habilidades: 

saber cuándo hemos de tener procesos 

claros y cuándo necesitamos cierta 

libertad para gestionar situaciones 

complejas.

Las personas que están en un entorno 

tienen que potenciar las habilidades que 

se requieren en cada caso.
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La ambición del juego

¿Por qué cambiamos? Debemos tener un 

significado, una misión. Necesitamos 

saber donde vamos para que el resto de 

jugadores lo entiendan y nos sigan. 

También debemos conocer los valores 

actuales: ¿cómo actúa cada persona?. El 

posicionamiento donde queremos tener la 

empresa es importante para tener una 

visión a futuro y ayudar a que se realice el 

cambio.

 

Concretar objetivos de cambio es 

complicado porque no existe una imagen 

unificada de la problemática: cada 

departamento tiene su imagen sesgada; 

además no todos ven sus intereses 

reflejados en el cambio y se pueden coger 

soluciones que no son las mejores. La 

mejor solución es no definir objetivos sino 

definir valores mutuos a los que aspirar 

como empresa, como equipo. Crear un 

diálogo constructivo para explorar 

posibilidades y definir dónde queremos 

estar en el futuro, sin entrar en demasiado 

detalle. Así todo el equipo compartirá una 

misma visión.

 

El miedo al cambio

En realidad no se trata tanto de “miedo al

cambio” sino de “miedo a perder en el 

cambio”. Por ello es importante que las 

personas entiendan que el cambio le 

conllevará mejoras a su situación personal 

y cuáles son.

 

¿Qué cultura tiene tu empresa?
No me refiero a la cultura que aparece en 

tu página web o en el plan de negocio. 

Nos referimos a la cultura real, a la que se 

siente en el día a día de la empresa. Eso 

influye en la forma en la que el nuevo 

software se ha de adaptar a la empresa.

Podemos tener una cultura más interna o 

externa, y más estable o inestable:

 

- Jerarquía: una cultura donde hay un 

control elevado sobre los trabajadores. En 

este caso se requerirá que el software 

tenga opciones de análisis y seguimiento.

 

- Colaboración: una cultura familiar con 

menos control

 

- Competencia: una cultura orientada a 

dar respuesta al mercado y a la 

competencia

 

- Agilidad: orientada a dar respuestas 

rápidas y adaptarse a las situaciones. 

Fomenta que se pueda crear mucho y la 

creatividad de los empleados.

¿Qué cultura tiene tu empresa? No la que 
aparece junto a vuestra misión y valores sino la 
que se siente día a día. Un cambio de software es 
tan profundo que debe considerarla.
 



ESTRATEGIAS PARA EL 
CAMBIO
Cada cultura empresarial exige una forma diferente de 
afrontar el cambio. Descubre la de tu empresa.

A N  A N A L Y S I S  O F  S O C I A L  M E D I A  C A M P A I G N
J A N  -  M A R C H  2 0 2 0 0 7

Identifica tu empresa y 
aplica la estrategia 
más adecuada. No hay 
una mejor ni peor, lo 
importante es escoger 
la que funcione con 
vuestra cultura.

¿Como has de cambiar la forma de 

trabajar en tu empresa? Tienes varias 

opciones según como estéis 

acostumbrados a trabajar:

 

1. Fuerza: Por el control y la obligación a 

hacer las cosas de otra manera

 

2. Racional: Un consultor externo que 

sugiera las mejoras y comente la 

necesidad del cambio

 

3 .Negociación: Intercambio de ideas 

donde todos los jugadores tienen poder y 

pueden hablar para llegar a un acuerdo 

sobre cómo se ha de cambiarla

 

4. Motivación: La participación de todos 

los jugadores fomenta que sean parte del 

cambio y que se den cuenta de su 

necesidad. Ayudará a impulsarlo.

 

5. Aprendizaje: Un proceso circular 

donde poco a poco se va requiriendo 

cambiar y se hacen cambios paulatinos 

para que sea menos drástico. Está 

orientado a largo plazo.

Soporte y resistencia al cambio

Siempre habrán personas resistentes al 

cambio. Pero si sabemos en quién 

enfocarnos el proceso será más sencillo. 

Nos enfocaremos siempre en los 

iniciadores y en los early adopters, 

aquellos que están más abiertos al 

cambio desde el principio, a experimentar.

 

Ellos ya tienen el interés y son los 

primeros que abrazarán el cambio. El 

grupo de personas resistentes deben ser 

los últimos porque la presión del resto les 

hará cambiar.

 

Una buena forma de afrontar el cambio es 

que todos los jugadores con influencia 

tomen parte, cada uno tenga un rol, sea 

responsable del mismo y se le evalúe por 

los resultados.
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CONCLUSIONES
El cambio de software es fácil si sabes cómo

1
Conoce los jugadores 
principales, su influencia 
e implícalos a todos en el 
cambio.

2
Conoce la cultura de la 
empresa y haz el cambio 
según vuestra forma de 
trabajar. 

3
El software se ha de 
adaptar a vuestra 
empresa, a vuestra 
metodología. Todas las 
personas implicadas 
deben ver sus intereses 
reflejados.

4
Comienza por las 
personas que más 
fácilmente asimilen los 
cambios
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