Tres pasos para liderar el cambio
Erróneamente pensamos que antes de realizar cambios
en una organización debemos planificar minuciosamente
cada detalle del proceso. La realidad nos ha enseñado que
el éxito en el desarrollo organizativo no depende sólo de su
planificación, también de la capacidad de la organización
para sensibilizar y movilizar a sus miembros hacia el
cambio.

PASO 1. Crear la necesidad de cambio

PASO2. ¿Quién está a bordo?

El primer paso para cambiar es ser consciente de la
necesidad de cambiar. Para conseguirlo, el gerente de la
CCS debe “crear la historia”. Es decir, generar una sensación
de urgencia por cambiar el statu quo entre los asociados y
desarrollar una visión inspiradora de “hacia dónde ir”.

No todos los asociados estarán a favor del cambio. Tratar
de convencer a todos antes de iniciar el viaje es casi una
garantía de fracaso. El gerente de la CCS debe identificar
las diferentes coaliciones que existen en su organización

e iniciar el proceso de cambios apalancado en aquéllas
que estén comprometidas (por supuesto de manera
transparente y comunicada con antelación a todos los
asociados)

¿CUÁL ES TU HISTORIA?
¿QUÉ URGENCIAS EXISTEN EN TU CCS?

94

¿CUÁL ES TU VISIÓN?

¿QUIÉN ESTÁ EN LA COALICIÓN PRO CAMBIO?

¿QUIÉN ESTÁ EN LA COALICIÓN ANTI CAMBIO? ¿QUÉ PUEDO
HACER PARA PERSUADIRLOS EN EL FUTURO?
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PASO3. Planifica y ejecuta
Ahora sí, llegó el momento de concretar objetivos y planes
para conseguirlos. Transformar los deseos de cambio en
realidades depende de avanzar día a día hacia la visión.
La meta no se alcanzará de un día para otro, requiere de
constancia, determinación y capacidad de consenso. Esto
te permitirá generar poco a poco un hábito de cambio

ecosistema ¿dónde?

continuo entre tus asociados. Después de todo, un camino
de mil kilómetros comienza con un paso…
¡Manos a la obra! Diseña tu propio plan y define en cada
capítulo un objetivo de mejora. Para cada objetivo identifica
las acciones necesarias para conseguirlo, la persona
responsable y el plazo de ejecución.

estrategia ¿qué?

OBJETIVO

OBJETIVO

responsable

fecha fin

responsable

acción 1

acción 1

acción 2

acción 2

acción 3

acción 3

fecha fin
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actividades ¿cómo?

equipos y personas ¿quién?

OBJETIVO

OBJETIVO

responsable

fecha fin

responsable

acción 1

acción 1

acción 2

acción 2

acción 3

acción 3

fecha fin

