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1. A propósito del cambio  
y de este libro

B ienvenido a este libro. Si lo está leyendo en este mo-
mento lo más probable es que tenga interés en el tema y 
quiera saber cosas ya.
Permítase algo de paciencia antes de seguir. Leer esta 

introducción puede resultar útil antes de empezar y entrar 
en materia. Además de unas reflexiones iniciales, aquí está 
mi propuesta y también hay algunas indicaciones básicas so-
bre qué esperar de este libro y cómo leerlo.

En primer lugar, me pregunto y le pregunto: ¿Qué nos 
hace hablar de cambio?, ¿por qué deberíamos preocuparnos 
por gestionarlo de una manera eficaz?

Detrás de estas preguntas se encuentra, para mí, una 
motivación clara: facilitar que el tránsito en la vivencia del 
cambio, tanto en las personas como en las empresas, se rea-
lice de una manera adecuada, evitando sufrimientos inne-
cesarios y superando etapas, para seguir avanzando, para 
seguir viviendo nuevos desafíos.

Y junto a ese deseo, un convencimiento: la falta de habi-
lidad para gestionar los cambios bloquea los proyectos e im-
pide a personas y organizaciones alcanzar sus objetivos. Por 
muy adecuadas que sean las decisiones estratégicas, sin una 
gestión eficaz del paso de un punto a otro, el objetivo marca-
do no se alcanzará.

Y junto a ese deseo y a ese convencimiento, una solución: 
la falta de habilidad en la gestión se supera con formación 
y con asistencia profesional. Quien se ocupe de gestionar el 
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cambio y vivir en un nuevo escenario, estará preparándose 
para aprovechar lo que viene; quien no lo haga, solo podrá 
resistir mientras retrasa lo inevitable. Gestionar el cambio 
es la opción de quienes queremos ser actores de nuestro pro-
pio destino.

Nos encontramos ante un momento excepcional. Vivi-
mos en un mundo que se transforma a una enorme veloci-
dad, tanto en lo económico como en lo político y en lo social. 
Precisamente por eso, «este mundo» nos exige el mayor es-
fuerzo. Un reto enorme para el que estaremos mejor equi-
pados cuanto más preparados estemos para cambiar. Si no 
somos capaces de identificar la necesidad de cambiar, de 
aceptar el cambio y dedicar nuestros esfuerzos a gestionarlo, 
nos veremos pronto colocados en un sitio al que casi seguro 
no queríamos ir y del que ya será muy difícil salir.

En este mundo que se transforma, la decisión inicial es 
optar entre dejarse llevar por las corrientes o intentar nave-
gar. Navegar es gestionar. El mar es lo que es y está como 
está, pero nuestra opción es elegir hacia dónde vamos, cuán-
do y con quién, cómo reaccionamos ante las adversidades y 
cómo aprovechamos las oportunidades. Hay algo de poético 
y mucho de filosófico en el tema de cambiar, pero también 
hay mucho de práctica y de habilidad.

Trabajar en el cambio se ha convertido en nuestros días 
en un paso previo e imprescindible en el proceso de supervi-
vencia de muchas empresas y profesionales, y posiblemente 
en la inversión más rentable en todos aquellos casos en que 
los modelos históricos están dejando de funcionar.

En este libro hay mucho de estudio y lectura, pero sobre 
todo hay mucha experiencia como para aprender a valorar 
de cerca lo que suponen los cambios. No se ven las cosas de 
la misma manera una vez que se han vivido, junto a clientes 
reales, situaciones de gran angustia en procesos abocados 
al cierre de la empresa, con conflictos de resistencia feroz 
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por parte de directivos y propietarios enfrentados entre sí, 
o cuando ves a la gente a punto de derrumbarse por miedo a 
perderlo todo.

También quiero ya desde el principio resaltar la impor-
tancia de gestionar los cambios. Este es el planteamiento 
básico sobre el que se sustenta toda mi propuesta. Lo que 
quiero decir es que en ocasiones las cosas cambian, mientras 
que en otras ocasiones nosotros hacemos que cambien con 
nuestras acciones. A veces no se trata de hablar del origen 
del cambio, sino de cómo gestionamos los cambios cuando 
nos acontecen o cuando los promovemos.

Mi propuesta a día de hoy es que la vida no tiene que 
ver nada con lo que esperamos que suceda, sino un poco con 
lo que realmente sucede y un mucho, o casi todo, con lo que 
nosotros hacemos con lo que al final sucede. Aquí cobra sen-
tido la gestión del cambio, como una opción consciente sobre 
nuestras posibilidades de actuación a partir de un escenario 
dado que sucede sin que nosotros podamos controlarlo.

Hablar de gestión del cambio es reconocer que este exis-
te, que debe aceptarse, y que podemos y debemos dedicar 
nuestros recursos a adaptarnos, en nuestro propio beneficio 
y en el de todos. Hablar de gestión es reconocer la capacidad 
de intervenir en el proceso. Trabajar en gestión del cambio 
es adoptar una posición adecuada para acometer reformas, 
definir proyectos nuevos, sustituir sistemas de trabajo y ayu-
dar, en resumen, a las empresas y a los profesionales a bus-
car su nuevo sitio en un mundo diferente. Creo firmemente 
que sobrevivimos porque sabemos cambiar. Gestionar ade-
cuadamente el cambio nos da la vida, a nosotros y a nuestros 
proyectos profesionales y empresariales.

Este libro trata básicamente de esto, de nuestra capaci-
dad de gestionar nuestro futuro cuando todo se transforma 
a nuestro alrededor. Es un espacio en el que se exploran las 
dificultades del cambio y se muestran las herramientas para 
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superarlas y el modo de encontrar la motivación necesaria 
para guiar el proceso, con la ayuda de los importantes apor-
tes de la inteligencia emocional, la psicología humanista y, en 
especial, de la psicología positiva.

Aunque la esencia del trabajo tiene una orientación cla-
ramente profesional, todo el camino es un recorrido en para-
lelo entre la empresa y el individuo, entre el cambio personal 
y el cambio organizacional. Esto es así por todo lo de perso-
nal que hay en todos los cambios, y por lo que nos resuenan a 
nivel interno todas aquellas cosas que no nos gustan de noso-
tros y querríamos mejorar. Es muy posible que sienta esta re-
sonancia interior en muchas ocasiones porque este libro trata 
del cambio en muchos aspectos y desde muchas perspectivas.

Habla de por qué cambiamos y de lo que significa cam-
biar. También habla de los tipos de cambio y de cómo el cam-
bio opera como un proceso que atraviesa distintas etapas, de 
lo que nos impide y de lo que nos ayuda a cambiar.

Aunque en ocasiones habla de ello desde una perspecti-
va individual, está visto también desde la perspectiva de las 
organizaciones, ya sean empresas, asociaciones o cualquier 
tipo de agrupación pública y privada.

Hacia ellas y hacia los profesionales que se ven aboca-
dos a cambiar va especialmente dirigido todo el libro en su 
conjunto, en el empeño de defender la gestión del cambio 
como una tarea de todos, y desde el entendimiento del cam-
bio como una cultura, en la que cambiar es lo habitual y no lo 
excepcional. Si queremos gestionarlo en nuestro propio be-
neficio esta es una de las claves: entender que el cambio es lo 
normal e incorporarlo como algo cotidiano.

Mi propósito en ese sentido es que este libro contribuya 
a abrir ventanas para que entren la luz y el aire de esta nue-
va cultura en nuestras vidas y al hacerlo las transforme en 
nuestro propio beneficio. No se trata solo de adquirir algo de 
formación, sino de terminar con la desnaturalización inmo-
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vilista que nos impide ponernos al frente de nuestra propia 
transformación, como organizaciones y como individuos.

No es un tratado exhaustivo sobre el cambio. Por el 
contrario, yo lo entiendo como un libro sencillo, un texto de 
iniciación apto para cualquier persona que sienta inquietud 
por el fenómeno del cambio profesional y empresarial y que 
quiera hacer un recorrido por sus aspectos más significati-
vos. Me gustaría que lo leyese todo el mundo interesado en 
cambiar o afectado por los cambios y que fuese de utilidad 
para la mayor parte de quienes lo lean.

Entienda este libro como una gran antesala desde la que 
se puede acceder a muchas habitaciones. Desde esta antesala 
podrá ver algo de todas ellas, lo suficiente para hacerse una 
buena idea de si lo que hay dentro le interesa o no, pero no 
todo lo que realmente se encuentra en cada una. Le invito 
a que abra usted las puertas que más le llamen la atención. 
Entre, mire y márchese, o quédese el tiempo que considere. 
Léalo como quiera: de manera lineal o de forma salteada, ca-
pítulo a capítulo, pero tenga en cuenta que está construido 
de manera que «lo de más al final» se comprende mejor si se 
ha leído «lo de más al principio».

Pensando en esta exploración, y por si desea profundi-
zar, al final encontrará mis recomendaciones en forma de 
referencias bibliográficas. En mi opinión, si lee todas obten-
drá un enriquecimiento personal muy grande. Ahora bien, 
teniendo en cuenta el ritmo natural de lectura, eso le llevará 
bastante tiempo, así que mi consejo es que elija el tema que 
más le interese o le preocupe y comience por ahí.

Pero eso será al final; ahora le invito a que empiece, a su 
ritmo, a leer cosas más concretas sobre el cambio y su ges-
tión, y se pregunte si…

¿Estamos preparados para cambiar?
¿Sabemos cómo afrontar un proceso de cambio?
¿Pueden afrontarse cambios sin estar preparados para 

cambiar?
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Existen múltiples aportaciones de autores que se cen-
tran en la gestión del cambio y que ponen el foco de sus 
trabajos en gestionar esos obstáculos y principalmente en 
entender cómo funciona el proceso de cambio, por qué eta-
pas pasa y qué acciones hay que desarrollar para superar las 
dificultades que surgen.

De todos estos trabajos se deriva la conclusión indiscu-
tible de que el cambio es un proceso. Sin embargo, no queda 
tan claro el componente emocional que se encuentra pre-
sente en esos procesos. Para mí, y desde mi experiencia, el 
factor emocional, no solo está presente, sino que además es 
determinante. Hablaré con más detenimiento del tema más 
adelante.

Respecto a las aportaciones sobre el proceso y sus di-
ficultades, me parecen especialmente interesantes las de 
Lewin, Albrecht y Kotter, así como el modelo desarrollado 
por la empresa PROSCI.

EL MODELO DE LEWIN

Kurt Lewin es un psicólogo de referencia en el siglo XX por 
diferentes razones. Se le considera padre de la psicología so-
cial y también se le vincula al nacimiento de la Gestalt.

Lewin se ocupó del problema del cambio en asuntos tan 
difíciles como la transformación de la sociedad alemana al fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial.

La cuestión sobre la mesa era cómo llevar a los ciuda-
danos, sin coerción ni violencia, desde la cultura tradicional 
(que los había llevado entre otras cosas a la guerra) hacia un 
sistema democrático similar al norteamericano.

Su aportación tiene para mí tres aspectos destacables:
• La consideración de la figura del líder como elemen-

to determinante,



Isaac López pIta

50

• La necesidad de destruir modelos antiguos antes de 
construir modelos nuevos,

• El reconocimiento de la dificultad del cambio debi-
do a las fuerzas reactivas

En este punto, el modelo planteado juega con el equili-
brio entre la coerción (dirigida a evitar la subsistencia de la 
cultura antigua) y el estímulo positivo (para lograr implan-
tar el nuevo sistema).

Este equilibrio es secuencial: primero se destruye lo an-
tiguo y luego se incentiva la instalación de lo nuevo. En este 
sentido Lewin habla de tres fases:

1. Fase de descongelamiento: romper la fuerza de lo 
que hay

2. Fase de cambio: dirigirse hacia lo nuevo
3. Fase de nueva congelación: hacer tan fuerte lo nue-

vo como fue lo viejo

La metáfora integrada en la denominación de las fases 
me parece magnífica: el hielo que conserva lo viejo se derrite 
para permitir que el agua, al hacerse fluido, circule hacia lo 
nuevo y una vez allí vuelva a congelarse para evitar retroceder.

EL MODELO DE ALBRECHT

Karl Albrecht es conocido principalmente por sus trabajos 
sobre el cliente interno y la inteligencia social y la inteligen-
cia práctica. A partir del modelo de Lewin, Albrecht desa-
rrolla algunas aportaciones entre las que es especialmente 
ilustrativa la conocida como Teoría J.

Lo que Albrecht viene a señalar es que el proceso no es 
un camino ascendente de origen a fin, es decir, no hay una 
mejora continua apreciable desde el primer día. Muy al con-
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tendencia a actuar de determinada forma depende de la 
fuerza de la expectativa de que el acto esté seguido por un 
resultado determinado y de lo atractivo que sea ese resulta-
do para el individuo.

Siguiendo este mismo planteamiento, el individuo acep-
tará un proyecto de cambio en la medida en que piense que 
los actos que se encuentren bajo su control producirán el re-
sultado esperado.

Es decir que, de modo conjunto, combinando los con-
ceptos de motivación y expectativa, las personas adoptarán 
una postura favorable al cambio cuando evalúen de manera 
positiva el nuevo estadio que van a alcanzar tras él y cuando 
consideren que el esfuerzo realizado les producirá el resulta-
do buscado. En caso contrario, la postura será desfavorable y 
no se generarán actitudes de apoyo.

Esta evaluación, este juicio, se verá condicionado indivi-
dualmente por la tendencia genético-cultural a la resistencia 
y por el mapa de creencias que cada individuo tiene (que será 
objeto de un análisis más detallado en la segunda parte del 
libro), pero en cualquier caso es determinante en la actitud 
proactiva o reactiva del individuo hacia el cambio.

Actitud ante el cambio

Aceptar voluntariamente el cambio favorece la aparición de 
una actitud proactiva mientras que en caso contrario lo más 
probable es que la actitud ante el cambio sea reactiva.

Técnicamente, la proactividad es un término acuñado 
por Victor Frankl, psiquiatra austriaco quien, al final de la 
Segunda Guerra Mundial, habiendo sobrevivido al interna-
miento en campos de concentración, publicó una obra, El 
hombre en busca de sentido, llamada a convertirse en un 
referente de la psicología durante décadas. El término se po-
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pularizó al principio de este siglo, siendo señalado como una 
de las piezas de la efectividad por Covey en el bestseller Los 
siete hábitos de las personas altamente efectivas.

La proactividad es un tipo de actitud caracterizada por 
la libertad de acción. El individuo proactivo asume la respon-
sabilidad de sus actos propios, que dirige, libre y consciente-
mente, a la consecución de objetivos. La persona proactiva 
decide qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, tomando 
iniciativas más allá de las circunstancias, que quedan en un 
segundo plano. Lo importante son los valores y se actúa en 
base a ellos sobre la zona real de influencia.

Por el contrario, la actitud reactiva se caracteriza por 
un sometimiento a las circunstancias y el contexto en el que 
el individuo se mueve, sin reconocerse libertad para actuar 
más allá de lo que sucede, sobre lo cual no hay ningún tipo 
de control. El individuo reactivo no hace, sino que deja que 
otros hagan.

Resulta evidente la importancia de adoptar una u otra 
postura en situaciones de cambio. El individuo proactivo 
parte con una ventaja competitiva fundamental frente al in-
dividuo reactivo y eso le permite gestionar el cambio en su 
propio beneficio. El reactivo verá su futuro condicionado 
solo por agentes externos, y no solo no podrá cambiar, sino 
que el escenario del cambio se impondrá sobre él.

En la gestión de cambios colectivos será por tanto de-
terminante saber si se cuenta con colaboradores proactivos o 
reactivos, aunque esto no es tan fácil de identificar como po-
dría parecer, ya que hay que analizar su discurso y también, 
especialmente, sus actuaciones.

Tal y como se ve en el cuadro siguiente, podemos clasifi-
car a las personas en cuatro categorías combinando la obser-
vación de lo que hacen y lo que dicen.

La primera categoría, según el orden de favorecimien-
to del cambio, estaría compuesta por aquellas personas que 
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elaboran un discurso a favor del cambio que acompañan con 
actitudes que lo apoyan. Son los individuos señalados en el 
cuadro bajo la denominación «SÍ-SÍ».

La segunda categoría estaría integrada por las personas 
que, a pesar de tener un discurso negativo ante el cambio 
que expresa un reconocimiento claro de su falta de deseo del 
cambio, realizan y acompañan con sus acciones el proceso de 
mismo. Es un tipo de colaborador leal que vive el cambio con 
sufrimiento pero que se somete al mismo no oponiéndose 
con su conducta a su desarrollo. Son individuos básicamen-
te reactivos pero en situación de poder pasar a una posición 
proactiva con apoyo del grupo y ayuda personal. Son los in-
dividuos señalados con la denominación «NO-SÍ».

La tercera categoría estaría integrada por las personas 
que, además de tener un discurso negativo ante el cambio, 
expresado igual que en el caso anterior mediante un recono-
cimiento claro de su falta de deseo de cambiar, no realizan 
ninguna acción favorable al mismo. Es un tipo de colabora-
dor que se opone rotundamente al cambio dejando clara su 
postura y del que no se puede esperar colaboración alguna. 
Son los señalados con la denominación «NO-NO».

Y finalmente la cuarta categoría estaría compuesta por 
aquellas personas que no se atreven a manifestar una opo-
sición clara al cambio, en el que ni creen, ni desean que se 
produzca, pero cuyas actuaciones van dirigidas a frenarlo, 
incumpliendo sus compromisos de colaboración e incluso 
dificultando el cumplimiento de otras tareas vinculadas al 
proceso a cargo de otros colaboradores. Son un auténtico pe-
ligro para el proceso general y deben ser desenmascarados 
cuanto antes. Aparecen señalados con la denominación «SÍ-
NO», aunque a mí me gusta denominarlos los «sísí», porque 
dicen que sí continuamente a todo, aunque a la hora de la 
verdad no hagan nada.


