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Cómo implantar eficazmente el cambio en la organización trata de cómo mejorar la organización por
medio de la gente a quien le interesa la organización: líderes, miembros de los diferentes departamentos,
clientes, proveedores, consejo de administración y miembros de la comunidad en la que se encuentra la
organización. Como dice nuestro amigo y colega Ken Blanchard (1997), �El cambio eficaz no es algo que
haces a la gente. Es algo que haces con ellos� (pág. 201). Este libro es como una mapa de carreteras que
le ayudará a producir ese cambio con la gente.

El proceso de cambio que se describe en este libro se diseñó por primera vez hace ocho años. Un clien-
te nos pidió que le ayudáramos a integrar tres grandes organizaciones en una sola. Además de crear una
nueva empresa, el cliente quería racionalizar los procesos, replantearse la estrategia de la organización y
lograr que la organización estuviera más orientada hacia el cliente y fuese menos autocrática.
Aprovechamos esta oportunidad para elaborar un proceso global y en colaboración. Combinamos lo mejor
de lo que sabíamos sobre los diferentes métodos de cambio, entre los que destacan el rediseño de sistemas
sociotécnicos, la mejora de la calidad, la reingeniería de procesos, la resolución de problemas en colabo-
ración, la gestión del cambio y el enfoque de sistemas. A este proceso lo denominamos �Diseño de una
organización que colabora.�

Desde entonces hemos disfrutado de muchas ocasiones para poner en práctica el proceso y perfeccio-
narlo en una gran variedad de sectores entre los que figuran los servicios públicos, la confección, los
bienes de consumo duraderos, la asistencia sanitaria, la investigación y desarrollo, y la biotecnología. Este
libro contiene mucho de lo que hemos aprendido mediante la puesta en práctica del proceso, la experi-
mentación, la evaluación y la documentación.

Desde el principio pusimos por escrito la metodología del proceso por dos razones. En primer lugar
porque creíamos que los procesos de cambio tenían que ser claros y comprensibles para nuestros clientes.
Esto les ayudaría a emprender y dirigir el proceso de cambio y a modificarlo para adaptarlo al caso de su
organización en concreto. En segundo lugar porque pensábamos que los procesos de cambio claros y com-
prensibles posibilitarían que todos en la organización apoyaran y participaran de una forma más eficaz en
la consecución de los resultados del proceso. Ahora tenemos una tercera razón más. Puesto que las orga-
nizaciones sin duda alguna tendrán que seguir adaptándose al mercado que cambia a una velocidad de vér-
tigo, deben saber cómo aprender a cambiar de forma eficaz, eficiente y habilidosa. La capacidad de cam-
bio de las organizaciones se está convirtiendo rápidamente en una ventaja competitiva. Al hacer que el pro-
ceso sea claro y accesible para los clientes les permite aprender el proceso y hacerlo suyo.

Esta obra es una síntesis del �Diseño de una organización que colabora� porque se aplica a los proce-
sos de cambio en general en vez de a los procesos de cambio que sólo se centran en el rediseño global de
la organización. Describe lo que deben hacer en sus organizaciones los líderes, los miembros de diferen-
tes departamentos y los consultores para mejorar el rendimiento de forma eficaz.

A quién está destinada esta obra

Consultores internos y externos, expertos de los diferentes departamentos (como por ejemplo los de
recursos humanos, sistemas de información, planificación, auditoría, financiero, investigación y desarro-
llo, o legal), los formadores y los líderes de las organizaciones pueden utilizar los conceptos, procedi-
mientos, pasos, ejemplos y casos prácticos para mejorar el rendimiento de sus organizaciones.

Los consultores y los miembros de los diferentes departamentos pueden utilizar la teoría para enseñar
a sus clientes qué es lo que hace falta hacer para lograr el cambio. Los procedimientos, pasos, figuras y
ejemplos pueden ayudarles a trabajar de una forma más estratégica y eficaz con los clientes.

Los líderes pueden utilizar la teoría para entender mejor en qué consiste liderar un proceso de cambio
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y qué deben hacer para maximizar la rentabilidad de las inversiones que realizan para mejorar la organi-
zación. Pueden profundizar en la importancia que tiene el rol que desempeñan y en cómo pueden utilizar
su puesto en la organización para aumentar las posibilidades de tener éxito con el cambio. Pueden apren-
der a colaborar con los supervisores, colegas y subordinados para mejorar el rendimiento de la organi-
zación. Por último, pueden mejorar su capacidad para seleccionar y dirigir a los consultores internos y
externos.
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