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1 ACTIVIDAD  
LAS TRANSFORMACIONES DE MI 
NEGOCIO /  UNIDAD  

PARTE  A 
 
INDIVIDUAL  
10  MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO: 
 
El propósito de esta actividad es reflexionar sobre las transformaciones que debes hacer en tu 
negocio / unidad y los desafíos que imaginas deberás vencer para llevarlas a cabo. 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Identifica las transformaciones que deberás realizar para mejorar tu negocio / unidad. 
2. Describe los principales desafíos o dificultades que imaginas deberás vencer para 

llevarlas adelante. 
 
 

TRANSFORMACIONES DIFICULTADES 

  

 
 
 
 



Copyright © Xn  

 

1 ACTIVIDAD  
LAS TRANSFORMACIONES DE MI 
NEGOCIO /  UNIDAD  

PARTE  B 
 
EN GRUPO 
20  MINUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. En grupo, comparte los principales desafíos o dificultades que identificaste para llevar a 
cabo una transformación. 

2. Listen los desafíos o dificultades comunes del grupo. 
 
 
 

DIFICULTADES O DESAFÍOS COMÚNES 
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2 ACTIVIDAD  
DISEÑANDO LA  TRANSFORMACIÓN  

PARTE   A 
 
INDIVIDUAL  
10  MINUTOS 

 
 
 
 
PROPÓSITO: 
Uno de los errores más frecuentes en cualquier proceso de transformación es abordar solamente el aspecto 
técnico del cambio: ya sea la instalación de un nuevo software, el cambio de procesos o una reestructura. En 
cualquier transformación, el aspecto social -que facilita la adaptación y el compromiso de las personas 
afectadas- es tanto o más importante que el técnico y por lo tanto debe ser diseñado y gestionado con la 
misma rigurosidad. 
 
Para esto los líderes deben identificar un propósito positivo e inspirador que movilice a las personas y las 
involucre en el proceso para comprometerlas con el cambio. Deben consolidar un equipo que impulse y 
gestione con profesionalismo y rigurosidad el proyecto de cambio. Deben entender cómo afecta la 
transformación a cada una de las partes interesadas, para poder tomar decisiones y acciones en consecuencia. 
Deben asegurarse que cada elemento del plan de cambio técnico tiene su correspondencia en el plan de cambio 
social. Cuando se hace una planificación rigurosa de cómo afecta una transformación a las personas, puede 
incluso ocurrir que haya que ajustar el plan técnico. 
 
INSTRUCCIONES: 
Utiliza la siguiente herramienta para verificar si el plan de cambio incluye los aspectos sociales que facilitan la 
adaptación y el compromiso de las personas con el cambio. 
Expresa con un SÍ o con un NO la veracidad de las afirmaciones. Ante la duda, indica NO.  
Con la cantidad de respuestas afirmativas obtenidas completa el gráfico final. 
 

DIAGNÓSTICO DEL PLANO SOCIAL EVALUACIÓN  

EL PROPÓSITO ES CLARO Y LEGÍTIMO SI NO 

1. Las personas conocen la situación actual y cómo llegamos hasta aquí.  Tienen todos los datos 
que necesitan para entender el estado actual.  Sienten que los datos son confiables pues 
vienen de fuentes legítimas (por ejemplo, fuentes sin intereses particulares) 

  

2. Las personas involucradas entienden que el cambio es necesario y también entienden las 
consecuencias que tendría no hacerlo.   

3. Si bien van a haber dificultades, las personas visualizan un futuro positivo que las inspira y las 
motiva.   

4. Las personas con más poder e influencia sobre el cambio comunican este propósito en forma 
clara.  Tienen respuesta para cualquier “pregunta asesina” que pueda hacer algún 
involucrado. 

  

PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE EL TOTAL DE PREGUNTAS (25, 50, 75, 100)   

LOS LIDERES ESTÁN DEFINIDOS Y LOS EQUIPOS CONFORMADOS SI    NO 

1. Existe un responsable de llevar a cabo el cambio que está visiblemente a cargo.  Tiene las 
habilidades de liderazgo y gestión necesarias para conducirlo.  Motiva, genera credibilidad y 
confianza y hace que las cosas pasen.     

  

2. Existe un comité de dirección comprometido con el cambio y tiene el poder necesario para 
hacer que el cambio ocurra.     

3. Todo lo que se necesita hacer ha sido distribuido a equipos de trabajo.  Todos los equipos 
tienen clara su misión y se han consolidado.  Son equipos de alto desempeño.   

PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE EL TOTAL DE PREGUNTAS (33, 66, 100)   
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2 ACTIVIDAD  
DISEÑANDO LA  TRANSFORMACIÓN   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS INTERESADOS HAN SIDO IDENTIFICADOS Y ANALIZADOS SI NO 

1. Se han identificados todos los grupos y las personas afectadas positiva o negativamente por el 
cambio.   

2. Se ha analizado el impacto que tiene el cambio en cada uno de los interesados, poniéndose en 
los zapatos de dicho interesado.    

3. Existe una valoración del poder y de la influencia que pueda tener cada interesado en el 
proceso de cambio.   

4. Se han identificado las personas o grupos que pueden ayudar a realizar el cambio (agentes de 
cambio).  Referentes que adoptarán el cambio rápidamente y que tienen influencia en otros 
actores clave. 

  

PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE EL TOTAL DE PREGUNTAS (25, 50, 75, 100)   

EXISTE UN PLAN DE ACCIÓN PARA CADA INTERESADO SI NO 

1. Se ha confeccionado un plan de comunicaciones que indica los mensajes que serán 
trasmitidos, el medio, el responsable y la fecha / frecuencia.   

2. En base al análisis de interesados, se ha definido un plan para involucrar a aquellos interesados 
clave (ej: aquellos que tienen más poder, agentes de cambio, etc.).  Este plan no es un plan de 
comunicaciones, incluye actividades para que el interesado se involucre, por ejemplo, 
actividades para decidir o co-construir lo que se debe hacer. 

  

3. Existe un plan de desarrollo en base a las necesidades de cada uno de los interesados.  Este 
plan incluye actividades de capacitación necesarias y actividades de “coaching” y “mentoring” 
para aquellos que lo requieran.  

  

4. Se ha establecido una estrategia y un plan de neutralización para los interesados que van a 
tratar de evitar el cambio.   

5. El plan de acción para cada interesado se ha calendarizado para asegurar que las acciones 
definidas sean oportunas en base a los impactos que tendrá el cambio en cada interesado.   

PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS SOBRE EL TOTAL DE PREGUNTAS (20, 40, 60, 80, 100)   
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2 ACTIVIDAD  
DISEÑANDO LA  TRANSFORMACIÓN   
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