
ORGANIZATIONAL
CHANGE MANAGEMENT
EN IMPLEMENTACIONES 
DE PROYECTOS

Los estudios muestran que entre el 60% y 70% de los proyectos relacionados con algún cambio organizacional, 
fracasan, generalmente debido a la resistencia de empleados y falta de apoyo de los líderes. 

87% 63% De los líderes creen que mantener 
la organización informada es un 
lujo que no pueden costear

El 80% de los mensajes comunicados por los líderes de una organización están 
alineados a sus propios intereses

Solamente el 20% de los colaboradores se sentirá comprometido a dar un 
esfuerzo extra en un proceso de cambio si no percibe algún bene�cio personal 
(desarrollo, monetario, responsabilidades o atribuciones, etc.)

Idealmente, en un proceso de cambio la carga de trabajo de una persona no 
debería incrementar más del 10%. Es por esto que se debe evaluar la asignación de 
recursos a un proyecto

Alrededor del 30% de los líderes sienten inquietud de incrementar la complejidad 
o adoptar una nueva manera de trabajar

La mayoría de los líderes cree que el 
área de RH o staff son responsables 
de una comunicación correcta

De los líderes no toma en cuenta 
el poder de la comunicación 
informal (radio-pasillo)

LO QUE TE MOTIVA
NO ES LO MISMO
QUE MOTIVA A TUS 
EMPLEADOS



De las iniciativas de cambio que no fueron exitosas en los últimos 12 meses, 
¿cuál fue el factor más importante que determinó el fracaso?*

¿Qué pasa con la gestión interna del cambio en las organizaciones?

En empresas con implementaciones exitosas es 
4.7 veces más probable que haya existido un 
acompañamiento de una estrategia de gestión 
del cambio. También es 1.4 veces más 
probable que los líderes de las mismas hayan 
estado involucrados en los esfuerzos de cambio.

A nivel global, en 2013 el 43% de las 
empresas contaban con posiciones de 

Change Management, el cual se 
incrementó  un 12% el año 2015.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
DE OCM EN LAS EMPRESAS

INDUSTRIAS DONDE ES COMÚN CONTAR

CON POSICIONES DE OCM

84% Bancaria

75% Transporte y 
almacenamiento

73% Bienes de 
consumo

67% Petroquimicos

66% Seguros

64% Financiera

Gestión del cambio a nivel organizacional

Aplicar metodología estructurada y liderar 
manejo del cambio

Apoyar esfuerzos de comunicación

Apoyar esfuerzos de capacitación

Habilidades interpersonales

Experiencias de cambio

De las empresas que cuentan con posiciones de 
CM, el 57% son relativamente nuevas 

(menos de 3 años).

Aún cuando existe un gran número de empresas que actualmente 
cuentan con posiciones de CM, solamente en el 6% de ellas 

hay un área especí�ca.

*Encuesta realizada por Economist Intelligence Unit a 288 ejecutivos. Más 
del 75% de las empresas con ganancias mayores a $1 billón de dólares.

SITUACIÓN ACTUAL

Falta claridad en las metas 

Falta de compromiso de líderes

Resistencia de los empleados

Comunicación de�ciente

Fondos insu�cientes

No sabe
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¿Cuáles son las fases por las que atraviesa un proceso de cambio?

CHANGE MANAGEMENT EN SINTEC
Objetivo ¿Qué se busca lograr? 
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La ejecución de actividades de cambio se deben alinear a las diferentes etapas de un proyecto:

Preparación para el cambio Comprometerse con el cambio y facilitar transición Implementar y sostener cambio

Implementar y sostener cambio

Sintec ofrece una solución de Change Management estructurada en 
5 dimensiones para facilitar la implementación de los cambios:

BENEFICIOSCuando la gente se siente involucrada en el cambio, tienen un 30% más de probabilidades 
de buscar que el cambio se mantenga. Cuando el manejo del cambio es aplicado 
efectivamente en una implementación, se incrementa signi�cativamente el éxito del mismo:

·Identi�cación de la criticidad en la organización

·Estrategia estructurada, mitigando riesgos en 
 proyectos (historia de cambio)

·Liderazgo adecuado a requerimientos del proyecto

·Mitigación de percepción negativa de proyectos

·Manejo adecuado de comunicación para generar 
 involucramiento y claridad durante procesos de cambio

·Compromiso de audiencias impactadas

·Alineación entre líderes de diferentes áreas, sedes o 
 proyectos

·Facilitar la transición a la nueva forma de trabajo

Promover la adopción al cambio y generar el nivel de 
liderazgo y patrocinio que se requiere para el cambio. 

·Intervenciones con líderes directa o indirectamente impactados 
 por el proyecto
·Sensibilización para movilizar grupos involucrados
·Instauración de una red de agentes de cambio para promover 
 nuevos procesos

Alineación de 
Liderazgo

Analizar el impacto de la transformación y la asignación de 
roles de seguridad, para los per�les del sistema.

·Análisis de impacto en procesos y roles de negocio
·Identi�cación de personal crítico para el proceso de cambio
·Elaboración de recomendaciones de acuerdo a la interacción en 
 la organizaciónOrganización

Manejo de la comunicación para generar involucramiento y 
claridad durante el proceso de cambio con la �nalidad de 
obtener el compromiso de las diferentes audiencias 
impactadas.

·Diseño y despliegue de comunicación acorde a las necesidades  
 informativas de las audiencias impactadas directa o 
 indirectamente por el proyecto
·Diseño de la identidad del proyecto y de los mensajes clave para 
 alinear la comunicación del proyectoComunicación

Desarrollar los conocimientos, habilidades y conductas 
requeridas para alcanzar los objetivos de la iniciativa de 
cambio.

·De�nir currícula de capacitación para procesos y módulos del 
 sistema
·Preparar materiales de capacitación
·Gestionar la ejecución de la estrategia de capacitación Capacitación

Conocer, diagnosticar y manejar los riesgos asociados a la 
capacidad de cambio de las audiencias, así como darle 
seguimiento a la implementación de la iniciativa.

Alcanzar los resultados esperados, dentro de los tiempos 
establecidos con los recursos asignados.Gestión del 

Cambio
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CONTRA 
EFECTIVIDAD DEL MANEJO DEL CAMBIO
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