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El término de gerencia del cambio constituye uno de los aspectos más relevantes del
proceso de globalización de la gestión de negocios, toda vez que tanto el gerente como la
organización comienzan a enfrentar complejas situaciones de cambio en su entorno que no
deben ser atendidas de manera dispersa, sino que requieren de una plataforma mínima que
asegure con éxito el cambio en la organización.
Sin embargo, acometer un proceso de gerencia del cambio no es tan fácil como pudiera
pensarse en un primer momento debido a la gran cantidad de elementos que involucra,
además de que para ello debemos estar completamente seguros de que la organización
pueda absorber los cambios y, muy particularmente, que sus recursos humanos comprendan
su importancia y se comprometan de hecho en su desempeño, teniendo presente que el
mismo es un proceso contínuo que hay que tratarlo como tal y no como algo transitorio.
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Por otra parte, se hece necesario realizar un diagnóstico previo de la organización que
permita apreciar su verdadera situación y definir tanto su misión real como los lineamientos
estratégicos que deben orientarla; al mismo tiempo que facilite la identificación de aquellas
variables del entorno que puedan incidir, negativa o positivamente, sobre sus principales
áreas de actuación, con lo cual podrían preveerse los posibles obstáculos, debilidades y
amenazas, además de las propias potencialidades. Dicho diagnóstico debe estar fundamentado
en la formulación de algunas preguntas claves sobre la gestión de la organización, las cuales
permitirían reflexionar sobre los aspectos que afectan su funcionamiento:
¿Estamos haciendo las cosas bien?, ¿lo podemos hacer mejor?.
¿Nuestra capacidad de respuesta es mejor que la de la competencia?
¿Verdaderamente estamos preparados para enfrentar y asumir los cambios del entorno?
El papel del Gerente como líder del proceso de cambio organizacional
Ante un proceso de cambio organizacional o de reconversión de actitudes, el papel del
gerente debe ser el de liderar el cambio mismo, convirtiéndose en un visionario, un estratega
y un excelente comunicador e inspirador de todos aquellos aspectos que involucren a la
organización; toda vez que dicho proceso, por su magnitud, sólo se logra con el compromiso
del equipo gerencial y de toda la organización en su conjunto, siendo cada vez más importante
pensar en reconvertir primeramente al gerente, ya que si el mismo tiene bajo su cargo un
equipo dispuesto al cambio y no se siente comprometido con él, dicho cambio no se dará
por efecto de una resistencia pasiva (aquella en la cual se apoyan los cambios de palabra,
pero no se participa de ellos).
Por todo ello, las nuevas realidades del entorno van dejando de lado la idea de las
organizaciones tradicionales, rígidas, requiriéndose hoy en día una gerencia más participativa,
más plana y con menos niveles jerárquicos, en donde se produzca un mayor acercamiento
de todos los que la integran, con una participación mucho más activa de todo el equipo
gerencial en la toma de decisiones y con un énfasis muy particular en equipos decisorios
basados en estructuras funcionales por áreas de negocios.
Por otra parte, el desarrollo de nuevas tecnologías y el auge cada vez mayor de la llamada
“revolución de la información”, ha propiciado cambios acelerados en las estructuras
organizacionales, al mismo tiempo que condiciona un nuevo perfil global para el gerente,
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en donde sus principales características personales deben incluir una mayor capacidad de
adaptación a nuevas circunstancias, una mentalidad internacional (global) y excelentes
condiciondes de aprendizaje y comunicación, además de contar con principios elementales
como ética, honestidad y justicia, cuya valoración es de carácter universal.
El gerente y la comunicación en el proceso del cambio organizacional
Todo gerente de una organización que acometa procesos de gerencia del cambio o de
reconversión de actitudes, debe tener muy en cuenta que la comunicación ascendente es
mucho más difícil y menos eficiente para el logro de los objetivos que la comunicación
descendente, por lo que es necesario mejorar los canales internos de la organización,
recordando que no puede existir verdadera comunicación en un solo sentido.
Si bien la habilidad para comprender y dirigir todos los aspectos de la organización es
vital para desarrollar un liderazgo efectivo, el gerente moderno no sólo debe dominar el
aspecto técnico, logístico, estratégico y financiero en su conjunto, sino que debe darle una
muy especial importancia a los recursos humanos de la empresa. El gerente líder tiene que
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comunicarse de manera efectiva con su personal, al mismo tiempo que debe proyectar la
imagen de la empresa y evaluar objetivamente lo que necesita para hacer aún más fácil la
absorción por parte de éste de una identidad corporativa propia.
El gerente moderno debe estar consciente de que su actuación como líder es observada
detenidamente por todos en la organización y fuera de ella, y es justamente a través de
su comportamiento, actitudes y personalidad que comienza a permear la imagen corporativa
de la empresa. Por otra parte, el gerente debe tener siempre presente que no solo debe
conocer la organización a través de la información previamente filtrada por su equipo de
gerentes (el llamado staff de la organización), sino que debe involucrarse e interesarse más
en todos los procesos, comportamientos y niveles internos de la organización, sin que ello
necesariamente signifique que no deba delegar responsabilidades a dicho equipo para
analizar problemas y situaciones, administrar recursos y apoyar las necesidades del personal
a su cargo.
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