
La tercera generación de la 
Gestión del Cambio 

Organizacional



Una nueva era en la gestión del factor humano en 
proyectos

El conocimiento sobre la gestión de proyectos ha evolucionado mucho en
los últimos 30 años, sin embargo, sólo recientemente se ha comenzado a
considerar la gestión del factor humano como un área de conocimiento
fundamental para los profesionales vinculados a la gestión de proyectos.

Si en el pasado el buen director de proyecto era aquel que concluía sus
retos en el plazo, costo, calidad y alcance del proyecto, en la actualidad, la
expectativa del Top Management y de los accionistas va más allá y exige
que los proyectos entreguen los objetivos estratégicos que dieron inicio al
emprendimiento. Es decir, lo que se espera es que la organización haya
cambiado después de un proyecto.

Este desafío incluye un componente aún más complejo e imprevisible que
los procesos y las tecnologías – el ser humano.

No importa cuán bueno sea el producto o servicio entregado como
resultado de un proyecto, el mismo sólo agregará valor a la organización si
las personas lo utilizan correctamente.
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La tercera generación de la 
Gestión del Cambio Organizacional

La revolución 
tecnológica viene 
imprimiendo 
nuevos patrones 
de 
comportamientos 
sociales y 
mercadológicos

A lo largo de las últimas décadas la presión
para que las organizaciones se mantengan
competitivas y lucrativas ha llevado al
desarrollo de nuevas tácticas tales como: el
rediseño de procesos, implementación de
componentes tecnológicos,
reestructuraciones, fusiones y adquisiciones,
entre muchas otras que exigieron proyectos y
una fuerte adaptación del componente
humano en el ambiente organizacional.



A pesar de las masivas inversiones de capital, los accionistas y gestores de
las altas esferas notaron que el éxito de los desafíos para alcanzar sus
objetivos dependía en gran parte del componente humano.

En los años 40, las primeras teorías sobre el comportamiento humano en
procesos de cambio lanzadas por Kurt Lewin, considerado por muchos
autores el padre de la psicología social – inspiraron a una pléyade de
pensadores de los años 80 y 90 que configuraron la primera generación de
aquéllos que estructuraron la disciplina actualmente conocida como Gestión
del Cambio Organizacional.

Poco después presenciamos el surgimiento de frameworks de Gestión del
Cambio Organizacional, desarrollados por consultorías altamente
especializadas. Nace entonces la segunda generación de la Gestión del
Cambio.

Estos abordajes son hasta el día de hoy referencias inspiradoras, muy
utilizadas por los expertos en Gestión del Cambio, pero que raramente
sensibilizan y son bien comprendidas por los ejecutivos de áreas técnicas y
directores de proyectos. Pouco depois vimos surgir diversas metodologias
para Gestão de Mudanças organizacionais desenvolvidas por empresas de
consultoria especializadas nesse nicho. Nasce aí a segunda geração de
Gestão de Mudanças.
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El pensamiento lógico, cartesiano y
cuantitativo típico de los profesionales cuya
formación proviene de las ciencias exactas,
encuentra mucha dificultad para transformar
en actividades prácticas de proyectos
propuestas como: “crear un sentido de
urgencia”. Hasta la mitad de los años 90 la
Gestión del Cambio era poco aplicada en
proyectos, limitándose su uso a un pequeño
grupo de empresas que, en la vanguardia de
la gestión del factor humano, utilizaba el
conocimiento de especialistas para apoyar al
área del Recursos Humanos, especialmente
en las grandes organizaciones.
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A contramano de la línea psicológica, las llamadas “Big Five” – grupo
formado por las mayores consultoras globales – desarrollaba un abordaje
operacional de la Gestión del Cambio, casi siempre centralizada en
evaluación de los impactos organizacionales, entrenamiento y
comunicación, aplicado principalmente en proyectos de implementación de
sistemas de gestión integrada – ERPs. De forma general, estas
organizaciones, sólo comienzan sus trabajos de consultoría después que el
proyecto entra en la etapa de Ejecución, lo que les impide tener un
abordaje estratégico para la Gestión del Cambio.

Muchos profesionales provenientes de estas grandes organizaciones de
consultoría crearon, a partir del cambio de milenio, empresas de pequeño
porte que ayudaron a consolidar la Gestión del Cambio como práctica
esencial especialmente en proyectos estratégicos o de gran tamaño.Muitos
profissionais oriundos dessas grandes organizações de consultoria criaram,
a partir da virada do milênio, empresas de pequeno porte que ajudaram a
consolidar a Gestão de Mudanças como prática essencial, especialmente em
projetos estratégicos ou de grande porte.
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El mundo, mientras tanto, continuó
cambiando y la Gestión del Cambio
también. Los fracasos en los grandes
proyectos de cambios organizacionales se
acumulaban, especialmente en el mundo
tecnológico, mientras los responsables por
las PMOs (Oficinas de Gestión de Proyectos)
y directores de proyectos se daban cuenta
de que sin las personas, los proyectos
pueden alcanzar sus objetivos de plazo,
costo, propósito y calidad, pero que no
siempre alcanzan los objetivos estratégicos
que habían motivado la inversión.

Nada es 
permanente, 
excepto el 
cambio.
(Heraclitus 500 A.C.)

¿La gestión de 
cambios 
tampoco debería 
cambiar?

La diseminación de la práctica de Gestión del Cambio Organizacional por las
consultorías globales a partir de los primeros años del siglo XXI despertó la
atención de especialistas en el tema quienes comenzaron a organizarse en
asociaciones profesionales con el objetivo de crear un estándar y un código
de ética para los gestores del cambio.

Nace entonces la tercera generación de la Gestión del Cambio, como una
estructura bien organizada y patrocinada por las principales consultorías del
área, trayendo así una gran contribución en términos del conocimiento.



Paralelamente al movimiento de las asociaciones de especialistas el PMI®
(Project Management Institute®) desarrollaba la 5ª versión del PMBOK®.
(Project Management Body of Knowledge), difundida a partir del 2013, la
cual aportaba como gran novedad una nueva área de proyectos: la Gestión
de Interesados o Stakeholder Management.

Algunos meses después, el PMI® ratificaba su foco en la cuestión humana
lanzando la guía “Managing Changes in Organizations – A Practice Guide”
con bases que indicaban que la Gestión del Cambio Organizacional estaría
cada vez más presente en el PMBOK®.

Datos del informe “Pulse of the Profession – 2014” organizados por el
PMI® muestran que la Gestión del Cambio nunca había sido considerada
una disciplina tan importante como hasta ahora. Cerca del 40% de las
organizaciones informa que la práctica de la Gestión del Cambio
Organizacional es mayor que la del año anterior. El porcentaje de éxito en
proyectos estratégicos de las empresas que emplean la Gestión del Cambio
como disciplina regular es de 69%, versus un 41% de aquéllas que no
abordan el factor humano en sus proyectos.

El conocimiento sobre la dirección de proyectos ha sufrido una gran
evolución en las últimas tres décadas, pero sólo recientemente ha pasado
a considerar la gestión del factor humano como un área de conocimiento
esencial que no debe estar restringida a los profesionales de la Gestión del
Cambio Organizacional.
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Ya en el 2012, la Gestión del Cambio
gana un nuevo personaje en la
traducción del lenguaje hermético de los
especialistas, psicólogos y académicos
al mundo práctico y objetivo de los
directores de proyecto con la creación
del Human Change Management
Institute - HUCMI® y su base de
conocimiento el HCMBOK® – Human
Change Management Body of
Knowledge.

De este modo, pasamos de la fase
“¿qué hacer?” para la fase “¿cómo
hacer?” en términos de Gestión del
Cambio Organizacional en el universo de
gestión de proyectos.

¡Comienza 
entonces a nacer 
la tercera 
generación de la 
Gestión de 
Cambios!



Siempre existirá un especialista en Gestión del Cambio Organizacional. Un
profesional con amplia experiencia, conocimiento y competencias para
tratar un tema en sus aspectos más complejos

Sin embargo, los directores de proyectos, programas y portafolios del
futuro ya se dieron cuenta de que no pueden dejar de lado el dominio de
esta área del conocimiento para que los índices de éxito, en lo que se
refiere a alcanzar los objetivos y que motivan a las organizaciones,
continúen crecientes. Al fin y al cabo, no existen proyectos sin personas, ni
cambios que no deben ser estructurados como proyectos.

Cuando hablamos de una nueva generación en el mundo tecnológico, casi
siempre estamos hablando de tecnologías sustitutas, una nueva generación
que se sobrepone a otra que está destinada a desaparecer.

En los temas humanos la dinámica no es ésta. Las generaciones se suman,
inspiran unas a las otras y no son sustitutas, más bien están dirigidas a
nuevos públicos, y tiene fundamentos semejantes, pero con un nuevo
abordaje.

En este caso en particular, podemos decir que la Gestión del Cambio 3G es
una traducción de los conceptos de generaciones anteriores para un
universo de profesionales que exigen un lenguaje más práctico y objetivo,
orientado hacia la realidad, relleno con algunos conocimientos nuevos y
más conectado al mundo contemporáneos de la gestión de proyectos.
Estamos viviendo en la era de la popularización de la cultura de Gestión del
Cambio Organizacional.

Éste es el enfoque del HCMBOK®, que ya ha sido adoptado en más de 27
países y que considera el factor humano como parte de la estrategia de los
proyectos de cualquier naturaleza.
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la tercera generación de la 
Gestión de Cambios es una 
traducción de los 
conceptos de las 
generaciones anteriores al 
universo de profesionales 
que demandan un lenguaje 
más pragmático y objetivo



Por eso, de sus 48 macro-actividades, 25 son realizadas antes de iniciarse
la etapa de Ejecución, trabajando desde el Planeamiento, la forma bajo la
cual el proyecto será comunicado, escogiendo al patrocinador que mejor
puede influir para el éxito de la empresa y el propósito que mejor puede
conectar a los stakeholders con el cambio y las estrategias para reducir
antagonismos y ampliar el compromiso humano.

En su abordaje el HCMBOK® organiza en una secuencia de macro-
actividades las técnicas de gestión estructuradas en cuestiones culturales y
del comportamiento humano, al mismo tiempo que proporciona un arsenal
de competencias esenciales para los directores de proyectos, como: gestión
de procesos participativos, gestión de conflictos, motivación,
comportamientos, formación del espíritu de equipo, comunicación empática
y creatividad e innovación.

En resumen, el HCMBOK® es una guía que ha sido concebida para ser
integrada a cualquier metodología, tratando los temas relacionados al ser
humano en el mismo idioma de los gestores de proyectos, de forma
complementaria al abordaje de Stakeholder Management desarrollada por
el PMI®.

Por ello es necesario prepararse, pues no basta ya entregar el proyecto en
el plazo, costo, calidad y propósito. La expectativa ahora es que los
objetivos estratégicos que han motivado el proyecto sean medidos por
metas cualitativas y cuantitativas las cuales, para que ser alcanzadas,
necesitan el compromiso del componente humano.

No importa el título que finalmente prevalezca, ya sea el de Gestión del
Cambio Organizacional, Stakeholder Management o inclusive Gestión de
Interesados, lo que queda claro es que la tercera generación de la gestión
del factor humano en proyectos (GC 3G) ha venido para quedarse y ser una
disciplina esencial para el Director de Proyectos del tercer milenio.

www.hucmi.com

HUCMI, cambiando 
la forma en que 
usted lidera los 

cambios!


