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RESUMEN 

La Gestión del cambio son las acciones que las organizaciones vienen implementando con 

mayor necesidad en virtud de la constante evolución de su entorno. En la actualidad las 

organizaciones se interpretan como sistemas vivos, dinámicos y abiertos, con mecanismos 

de control, influenciados por relaciones externas e internas. Si las organizaciones quieren 

mantenerse vigentes entonces tienen que estar preparadas para adaptarse al entorno, 

adaptarse al cambio, para saber interpretar sus necesidades y para saber implementar 

estrategias y saber instaurar indicadores adecuados para el control del logro de los nuevos 

objetivos.  

La información recogida ha sido de las principales bases de datos a nivel mundial, EBSCO 

host y ProQuest, y revistas científicas de Scielo y Redalyc, que contienen revistas indexadas 

y con mucho rigor científico. Hemos elegido la revisión sistemática de la literatura para los 

años 2009 al 2019 y para revistas en español por su mayor cantidad de investigación. Se 

buscó responder a la pregunta: ¿Cómo evolucionó la Gestión del cambio en las 

organizaciones en los últimos diez años? Teniendo en cuenta que el entorno actual está en 

constante movimiento y que las organizaciones deben estar preparadas para evolucionar, 

corregir e innovar. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión del cambio, Cambio organizacional, Clima 

organizacional, Latinoamérica. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad al fomentarse un mercado competitivo; el cambio es un elemento implícito 

en la gestión, inclusive es una habilidad fundamental para enfrentar las circunstancias, sobre 

todo para las empresas que por su parte buscan asegurar la eficacia de los procesos, al mismo 

tiempo que la estabilidad y crecimiento de esta. 

Por lo tanto, es una constante variación que va asociado a la capacidad de adaptación frente 

a los cambios que se producen tanto en el ambiente interno como en el externo, todo ello en 

busca de la mejora continua. 

Partiendo de esa idea entendemos que investigaremos un proceso vivo y en constante 

evolución de la organización moderna, que tiene como eje importante a las personas que la 

integran, las mismas que detentan ser inducidas correctamente a fin de evitar la aversión al 

cambio y la distorsión de las directrices impartidas. Todo en función al resultado de la 

ejecución del cambio. El personal de la empresa ante los cambios siempre evidencia 

resistencia. El tratamiento incorrecto en la inducción puede llevarnos a equivocar el camino 

y distorsionar los resultados del cambio.  

 

La Gestión del Cambio a lo largo del tiempo ha venido evolucionando y ha mostrado 

diferentes modelos, así tenemos el modelo de Lewin, el modelo de Kotter conformado de 

ocho etapas (1995), el modelo de Jick de diez pasos (1991) y el modelo de Garvin, entre 

otros.  

 

Lewin, considerado el pionero en el campo del cambio organizacional, establece un modelo 

de 3 pasos: el primer paso el Descongelamiento en el que rompe el status quo, el segundo 

paso el Cambio en el que introduce el proceso , y el tercer paso el Recongelamiento donde 

sella el proceso para establecerlo en la organización. Tsoukas (2002) establece alguna 

interpretación al respecto, en la que afirma que el cambio es un proceso natural que se suscita  
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en el devenir organizacional. En cambio, Gladwell (2000) sostiene que el cambio es un 

evento abrupto y contagioso, es como un efecto mariposa,  

 

 

como la transformación de oruga a mariposa, por eso refiere que es abrupto. Marks (2003 y 

2007) hace referencia al carácter continuo o discontinuo del cambio. 

 

Figura 1: Modelo de Lewin 

 

 

 

 

 

 

 

Kotter y Cohen (2003) consideran que el proceso del cambio es un proceso de paciencia y 

de cumplimiento. Saltarse alguna de las etapas del proceso de cambio, puede generar 

resultados adversos. Se tienen que cumplir las ocho etapas en estricto orden del proceso y 

en estricto cumplimiento de las metas el tiempo que les tome sin apurarse. 

Las ocho etapas de Kotter, extraído de su libro “Liderando el cambio (1995) son las 

siguientes:  

1. Establecer el sentido de la urgencia,  

2. Formar una coalición conductora poderosa.  

3. Crear una visión.  

4. Comunicar la visión. 
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5. Autorizar a otros para actuar en la visión. 

6. Planear la creación de éxitos de corto plazo. 

7. Consolidar las mejorías y producir más cambios todavía. 

8. Institucionalizar nuevos acercamientos. 

 

 

Figura 2: Modelo de Kotter 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo desarrollado por Garvin (2000) es un modelo más orientado al concepto de la 

Calidad Total en cuanto a la búsqueda de la satisfacción equilibrada de las necesidades y 

expectativas de todos los grupos de interés de la organización. A partir de este modelo se 

desarrollan muchos modelos de cambio organizacional. Tenemos dentro de estos modelos 

la Teoría de Cambio Organizacional Positivo, dicha teoría pretende encontrar procesos que 

den lugar a cambios con base en la revisión de procedimientos y dinámicas exitosas, como 

lo afirma Cooperrider& Sekerka (2006).  
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Figura 3: Modelo de Garvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akdere & Azevedo (2006) van un paso más adelante y afirman que el control debe proveer 

además medidas y recompensas al personal para que el mismo se alinee con las metas que 

ofrece la organización. 

 

Según Rabelo y Garcas (2008), la capacidad de organización para el cambio está relacionada 

con la existencia de condiciones o características de la organización; los miembros que están 

positivamente relacionados con la aplicación de los cambios en el programa pueden tomar 

el rol de facilitadores. 

 

El proceso de cambio en la organización afecta a todas las áreas de la empresa, involucra a 

los ejecutivos de toda la institución. Como dice Sandoval Duque (2011) Ante la inminencia 

del cambio, las organizaciones deben adquirir las capacidades para lograrlo, hacer propio el 

cambio, tanto desde el lado de la organización, en sus estructuras y sus procesos, como desde 

el lado de las personas involucradas, que pueden y deben contribuir con ello. Debe ser un 

proceso de cambio integral, tanto de las personas como de la estructura organizacional.  

 



La gestión del cambio: revisión sistemática de la literatura 

científica en los últimos diez años, 2009-2019. 

Mogollón G., J Pág. 12 

 

Estrategias de la Gestión del cambio en las organizaciones 

El proceso de cambio es sumamente complejo y se buscarán estrategias que no generen 

impacto negativo en el personal involucrado. El proceso de cambio es un proceso complejo, 

el mismo que puede ser dirigido, pero no subyugado, no se puede imponer. El cambio es un 

proceso vivo, en constante movimiento, debido a los elementos imprescindibles de los 

escenarios, por lo que se hace necesario la participación de la alta dirección de la 

organización como elemento de control, y en la dinámica del proceso (Sandoval Duque, 

2011). 

 

Si bien no existe un enfoque ideal para el proceso de cambio, por la versatilidad y dinamismo 

de los escenarios, lo realmente imprescindible es que las organizaciones estén  

 

 

preparadas y dispongan del personal con las competencias necesarias para enfrentar 

contingencias propias de su naturaleza. 

 

Dentro de las competencias necesarias para afrontar exitosamente el cambio, debemos tener 

presente el capital intelectual del personal involucrado en el proceso, el mismo que nos 

ayudará a superar la resistencia natural al cambio. Lopez (2004) considera que el capital 

intelectual, “en un marco estratégico determinado conduce a la valorización de los activos 

físicos e inciden directamente en el valor agregado de las organizaciones”. Los cambios 

propuestos van a darle valor agregado a la empresa, tanto del lado estructural como del lado 

del personal, haciendo más fuerte a la organización. 

 

Tal como lo afirma Beer & Nohria (2000) las estrategias de cambio que no han considerado 

a las personas han tenido poco éxito, tanto así que, según sus estudios, el 66% de los 

proyectos iniciados que no toman en cuenta a su personal para los procesos de cambio 

terminan fallando. Ambos afirman que se requiere siempre del compromiso y de la 

participación de los colaboradores de la organización. 
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La estrategia de cambio que consideramos apropiada para nuestra investigación es el modelo 

de Kotter, basado en ocho etapas del proceso de paciencia y cumplimiento, en virtud del 

cumplimiento de cada etapa en el tiempo que sea necesario sin adelantarlo. Las etapas del 

proceso de cambio tienen que cumplirse uno tras otro sin saltarse alguna de ellas, porque 

puede generar resultados adversos. Las reglas propuestas por Kotter se basan en el 

comportamiento de los individuos dentro del modelo organizacional. Por esta razón el 

modelo se puede extrapolar a otros entornos no necesariamente empresariales. 

 

 

 

FIGURA N° 4: Modelo Gestión del Cambio de John Kotter 

 

Resultados de la implementación de la Gestión del cambio en las organizaciones. 

 

¿Qué variables se analizaron y cómo fueron medidas? 

Los indicadores de gestión se han desarrollado en el ámbito de la administración para 

facilitar la toma de decisiones y la rendición de cuentas (Prado Manuel). 

 

Los indicadores son una forma no solo de retroalimentar el proceso si no de hacerle 

seguimiento al mismo, y tienen mayor importancia si su tiempo de respuesta es lo más corto 

posible, ya que de esta manera las acciones de corrección se pueden realizar de forma  
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oportuna. Los indicadores suelen derivarse de los procesos y nos otorgan un panorama de la 

situación del proceso. Para nuestra investigación estableceremos como indicadores: tasas de 

conversión, logros de objetivos, flujo de visitas, tasa de deserción en el intervalo del primer 

ciclo. 

 

Pregunta de investigación: 

P1: ¿Cómo evolucionó la Gestión del cambio en las organizaciones en los 

últimos diez años? 

 

Evolución de la Gestión del cambio  

P1.1 ¿Qué es la gestión del cambio, ¿cuál es su finalidad y cómo evolucionó 

en los últimos diez años? 

 

Estrategias de la Gestión del cambio en las empresas 

  P2.1 ¿Cuáles son las estrategias de la gestión del cambio? 

 

Resultados de la implementación de la Gestión del cambio en las empresas 

 

P3.1 ¿Qué resultados tienen las empresas con la implementación de la gestión 

del cambio?  

P3.2 ¿Qué variables se analizaron y cómo fueron medidas? 
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PICOC 

Population-Población: Artículos de gestión del cambio en organizaciones de Latinoamérica. 

Intervention-Intervención: Modelos, herramientas. 

Comparison-Comparación: Diferentes estudios en organizaciones. 

Outcome-Objetivo: Analizar cómo evolucionan la gestión del cambio en los últimos diez 

años. 

Context-Contexto: Organizaciones públicas y privadas a nivel latinoamericano. 

 

 

Objetivo del estudio:  

Analizar en la revisión de la literatura cómo evolucionó la gestión del cambio en las 

organizaciones entre los años 2009-2019. 

 

En la tabla N°1.1 mostramos las palabras claves y sus sinónimos para las búsquedas 

respectivas  
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Tabla N°1.1: Palabras claves y sinónimos 

Keyword Synonyms 

Organizaciones Compañia/Empresas/Latinoamerica 

Modelos Paradigma/Clima* 

Gestión Tratado* 

Gestión del cambio Clima organizacional/Comportamiento organizacional 

Fuente: Revisiones Sistemáticas – ProQuest, EBSCO host, Scielo y Redalyc. 

Elaboración: Propia a partir de los datos investigados. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación en una revisión que sigue la metodología sistemática, en su término 

amplio; esta metodología es la búsqueda, ordenamiento y análisis de estudios realizados en 

un campo del conocimiento delimitado por un periodo, características, etc. (Fandiño-

Lozano,2008). 

 

Según (Sánchez Meca & Botella, 2010), una revisión sistemática es una revisión de una 

pregunta formulada con claridad, que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para 

identificar, seleccionar y valorar críticamente investigaciones relevantes a dicha pregunta, 

así como recoger y analizar datos de los estudios incluidos en la revisión (Martín, Tobías y 

Seoane, 2006). 

 

Finalmente, la propuesta de valor definida en esta investigación es que, durante los últimos 

10 años, se ha evidenciado el crecimiento del empleo de la gestión del cambio en las 

empresas.  

 

En la base de datos EBSCO host se realizaron búsquedas avanzadas considerando como 

“Gestión del cambio” obteniendo un resultado de 1,296 referencias. Se procedió a aplicar 

los conectores OR "Cambio Organizacional" AND "Latinoamérica" obteniendo 383 

referencias. Se limitaron los años a 2009-2019 y se obtuvieron 311 referencias. Se discriminó 

el tipo de fuente para solo Revistas obteniendo 91 referencias. Se discriminó luego el idioma 

para sólo español obteniendo 88 referencias.  

 

En la base de datos PROQUEST se realizaron búsquedas avanzadas considerando como 

“Gestión del cambio” obteniendo un resultado de 155,354 referencias. Luego la búsqueda se 

limitó a publicaciones de revistas científicas obteniendo 29,826 referencias. Se procedió  

 

 

 

 

a aplicar los conectores AND "Cambio en las Organizaciones" obteniendo 3,750 referencias. 

Se limitaron los años a 2009-2019 y se obtuvieron 2,962 referencias. Se  
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discriminó el idioma para sólo español obteniendo 2,640 referencias. Se procedió a limitar a 

“Latinoamérica” obteniendo 55 referencias. 

 

En la base de datos REDALYC se realizaron búsquedas avanzadas considerando como 

“Gestión del cambio” obteniendo un resultado de 210,000 referencias. Luego la búsqueda se 

limitó a publicaciones arbitradas obteniendo 19,900 referencias. Se procedió a aplicar los 

conectores AND "Cambio organizacional" AND "Latinoamérica" obteniendo 683 

referencias. Se limitaron los años a 2009-2019 y se obtuvieron 602 referencias. Se discriminó 

el idioma para sólo español obteniendo 602 referencias. 

  

En la base de datos SCIELO se realizaron búsquedas avanzadas considerando como 

“Gestión del cambio” obteniendo un resultado de 247,000 referencias. Luego la búsqueda se 

limitó a publicaciones arbitradas obteniendo 23,300 referencias. Se procedió a aplicar los 

conectores AND "Organizaciones" AND "Latinoamérica" obteniendo 1,220 referencias. Se 

limitaron los años a 2009-2019 y se obtuvieron 1,090 referencias. Se discriminó el idioma 

para sólo español obteniendo 1,080 referencias.  

 

Las limitaciones para esta investigación fueron la poca información especializada en el 

periodo a investigar acerca del tema, la falta de tiempo por parte de los investigadores y la 

falta de habilidades para la realización de las búsquedas en revistas científicas.  
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Tabla N°2: Declaración de Artículos Encontrados 

Fuente 
Número 

de 
artículos 

Número de artículos 
descartando los que 
coinciden en ambas 

bases de datos 

Número de artículos 
que quedan después 

del descarte 

EBSCO host 88 73 15 

ProQuest 55 51 4 

Scielo (Google 
Académico) 

1,080 1069 11 

Redalyc (Google 
Académico) 

602 594 8 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se encontraron 38 artículos que representaban los criterios de inclusión indicados en 

la base EBSCOhot, ProQuest, Scielo y Redalyc y la presentación de resultados tomará el 

modelo de la revista científica Scielo que los presenta de forma descriptiva  

Se encontraron artículos entre los años 2009 al 2019 de diferentes países, tal como 

se aprecia en la Tabla N° 3 

Tabla N°3.1: Estadístico País/Ciudad 

Pais/Ciudad Años Cantidad 

Colombia 2010-2018 11 

España 2015-2019 10 

Cuba 2013-2016 05 

Chile 2013-2018 04 

Perú 2015-2018 03 

Argentina 2015-2016 02 

EE. UU. 2009-2018 02 

Venezuela 2016 01 

Fuente: EBSCO host, ProQuest, Scielo, Redalyc 

Elaboración Propia 
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El primer año analizado (2009) observamos que las organizaciones tenían más aversión al 

cambio, que el personal se mostraba más reacio. Que los cambios organizacionales 

centraban sus esfuerzos en el capital intelectual.  

 

El segundo año (2010) las organizaciones están sufriendo cambios en la gestión 

empresarial, cada vez son más importantes los elementos intangibles como el 

conocimiento, las habilidades blandas y los valores de los trabajadores. Es la época de la 

innovación de la gestión de los elementos intangibles de las personas. La gestión del 

cambio centra sus esfuerzos en el capital intelectual. En todo el mundo se experimenta la 

intención de conseguir la adaptación de los diferentes pilares de la estrategia basada en el 

Capital Intelectual al ámbito de la organización, con diferentes grados de éxito. Era claro 

que las organizaciones que se esforzaban por convertirse en referentes a nivel mundial, no 

pueden olvidar la gestión de sus intangibles, ya que la gestión del capital intelectual es de 

hecho la piedra angular del paradigma de la organización que se precia de ser excelente o 

la empresa triunfadora del siglo XXI. 

 

Para el año 2013, el mundo está sufriendo muchos cambios debido a la globalización, a los 

cambios climáticos, ecológicos, demográficos y socioeconómicos. Los países generan 

alianzas para fomentar el desarrollo de sus pueblos. Es en este contexto que adquiere gran 

relevancia los Recursos Humanos. La gestión de los recursos humanos adquiere importancia 

al poner énfasis en los procesos de selección basados en la captación del conocimiento más 

adecuado para hacerle frente a una determinada situación. Se define el Perfil de Egreso como 

el que describe las competencias mínimas que debe tener una  
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persona al insertarse por primera vez a la vida laboral. Esas competencias son un conjunto 

de saberes combinados y habilidades. La fuente más importantes de las ventajas de un 

empresa, radica en sus conocimiento esenciales. 

 

Para el año 2014, las organizaciones vienen poniendo mucho énfasis en la calidad del 

conocimiento. También importa a las organizaciones la calidad de la vida laboral; es 

importante que el trabajador se desarrolle en las mejores condiciones. El talento humano es 

la principal fuerza que mueve la gestión del cambio y fortalece el progreso continuo tanto 

de los empleados como de la organización (Nair, 2013) La forma como se maneje el cambio 

va a generar mayor o menor resistencia por parte del personal. 

 

En el año 2015, el contexto de cambios permanentes hace que las organizaciones se vean 

forzadas a examinar no solo sus metas, sino también los modos de organización y 

funcionamiento. En este contexto adquiere gran importancia el coaching como herramienta 

aplicable a la gerencia, como el profesional que ayuda al personal involucrado en el proceso 

del cambio, a que produzcan mejores resultados. El coaching, director o líder del proceso 

del cambio    posibilita que los trabajadores involucrados mejoren su desempeño y refuercen 

su calidad de vida. 

 

En el 2016, gracias al impacto del avance en los sistemas de comunicación, los avances en 

tecnología, los cambios sociales y políticos que se han gestado en nuestra región, las 

organizaciones se han tornado como sistemas vivos y cambiantes, flexibles y   
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dinámicos. El elemento humano organizado en torno a sus metas se apoya en los recursos 

que le brinda la organización. Este fenómeno ha permitido generar una sociedad del 

conocimiento.  

 

En el año 2017, los cambios en las organizaciones ahora le ponen mucho énfasis a la aversión 

al cambio por parte del personal involucrado, que los directivos deben comunicar al personal 

porque tienen que saber lo que está ocurriendo. Cuando la gerencia mantiene una buena 

comunicación con sus colaboradores, tienen que saber lo que está ocurriendo porque eso 

afecta sus vidas.  

 

En el año 2018, las organizaciones priorizan en la administración de su capital humano para 

obtener ventajas sobre sus competidores. Administrar correctamente al capital humano es 

clave para el desarrollo organizacional.  

 

Finalmente, en el año 2019, las organizaciones profundizan el tema del elemento humano. 

Explica cómo construir “atajos” basado en experiencias pasadas, y cómo usarlos para tomar 

decisiones y resolver situaciones. Estos atajos aparecen sobre todo cuando se les proporciona 

poca información al trabajador, y cuenta con escasez de recursos y falta de tiempo. Por eso 

es importante acompañar la información al trabajador con un ambiente propicio para mejorar 

su calidad de vida y obtener los mejores resultados de los colaboradores.  Dentro de las 

estrategias que hemos investigado consideramos que Kotter y Cohen (2003) es la más  
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completa para la gestión del cambio, materia de nuestra investigación. Kotter exponen un 

enfoque diferente al anterior en el que el cambio se produce en ocho etapas y el desafío más 

importante es cambiar la conducta de la gente siguiendo estrictamente los ocho pasos; y el 

reto está en hacer que el cambio del personal sea consciente de la verdad e influenciar sus 

sentimientos, ya que el corazón del cambio está en las emociones. Los pasos consisten 

primero en estimular la urgencia o la prisa, ya que el personal no puede ignoran cómo está 

cambiando el mundo. La desinformación  puede acarrear que el personal adopte una posición 

pasiva o de asombrarse y pueden evitar los problemas aún inminentes; Formar un equipo 

que sea coherente con la confianza y el compromiso, personal comprometido e idóneo; crear 

la visión y no limitarse sólo a la fase de planear el cambio, personal plenamente capacitado; 

definir las estrategias consiguiendo la aceptación de éstas, lideradas por un directivo que los 

acompañe en todo momento; eliminar las barreras; conseguir victorias a corto plazo sin 

importar las dificultades y hasta culminar lo que se propone, que el personal vaya logrando 

pequeños objetivos;  facilitar y crear una nueva cultura que favorezca y haga prevalecer el 

cambio, que el cambio logrado sea permanente. 

 

Kotter y Cohen (2003), indican que el método más valioso para el cambio es el de ver, sentir 

y cambiar a diferencia del método analizar, pensar, cambiar, es decir, que es más valioso el 

plano sensitivo que el racional. De esta forma se pretende que los demás visualicen los 

problemas y/o soluciones, imaginen ideas para favorecer el cambio y activen las emociones 

positivas, ya que se dice que las ideas cargadas de emoción cambian el comportamiento o 

refuerzan el comportamiento previamente cambiado. Además, se encuentra que sentir es más  
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fuerte en el proceso del cambio y se identifica a la vez que el análisis a través de datos, o 

informes puede cambiar una forma de pensamiento, pero no necesariamente activa el cambio 

sino la forma de pensar. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

DISCUSIÓN 

La investigación nos permite afirmar que la Gestión del cambio en las organizaciones, es el 

proceso de variación frente a las transformaciones tanto del ambiente externo como interno. 

Dicha transformación traerá consigo la aversión al cambio por parte del personal. Tiene que 

conformarse un equipo de trabajo en el que esté claramente definido los cambios, y 

debidamente comunicado al personal involucrado, al mando de un líder o director, que 

acompañará en todo el proceso de cambio al personal. 

 

De acuerdo con la revisión de la literatura, la finalidad de la gestión del cambio es la solución 

de los conflictos generados por los usuarios externos o internos. Las organizaciones se 

desarrollan dentro de un ambiente en constante movimiento, un escenario vivo, el mismo 

que nos exige estar preparados para solucionar los problemas encontrados, problemas que 

pueden exigir cambios o ajustes en los objetivos de la organización, o cambios del personal 

involucrado. 

 

La gestión del cambio ha evolucionado con el paso del tiempo mostrando diferentes modelos 

a seguir, así tenemos el Modelo de Lewin que define el cambio como la modificación de las 

fuerzas sobre un sistema estable. Se compone de tres etapas, el descongelamiento, el cambio 

y el Re-congelamiento. Consideramos que los sistemas a lo largo del tiempo se ha 

demostrado que son sistemas vivos, en constante cambio. 
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Tenemos también el Modelo de Kotter, o método Kotter de ocho etapas. El mismo que 

propone un modelo de cambio basado en ocho etapas, las mismas que tienen que cumplirse 

en estricto orden, caso contrario se corre el alto riesgo de fracaso. Kotter manifiesta que el 

proceso de cambio es largo y tiene que ser paciente.  

- Establecer el sentido de la urgencia. 

- Formar una coalición conductora poderosa. 

- Crear una visión. 

- Comunicar la visión. 

- Autorizar a otros para actuar en la visión. 

- Planear la creación de éxitos de corto plazo. 

- Consolidar las mejorías y producir más cambios todavía. 

- Institucionalizar nuevos acercamientos. 

 

Las cuatro primeras etapas están destinadas a eliminar el status quo imperante, las siguientes 

tres etapas, su finalidad es la introducción de nuevas prácticas, y la última etapa es de 

consolidación del cambio. 

El Modelo desarrollado por Garvin, orientado a la calidad total. Plantea un modelo de cinco 

etapas. Propone una visión amplia e inclusiva donde coexistan los cinco puntos. 

- Trascendental 

- Centrado en el producto 

- Centrado en el valor 

- Centrado en la fabricación 

- Centrado en el cliente. 
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No obstante, todo lo expuesto, consideramos que el método más adecuado para nuestra 

investigación es el método de Kotter. Y tal como Cohen (2003) lo recalca, es un método que 

el cambio activa las emociones positivas del personal.  
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CONCLUSIONES 

Esta investigación planteó como objetivo general la revisión de la literatura de los últimos 

diez años, del 2009 al 2019, de la evolución de la gestión del cambio organizacional. 

 

En vista de la rápida evolución del entorno en el que se desarrollan las organizaciones, y de 

los usuarios externos e internos, y ante la necesidad de que las organizaciones estén 

actualizadas con el mercado, el uso de la gestión del cambio es hoy una necesidad que todas 

las empresas y organizaciones deben estar preparadas para asumir. 

 

Se han expuesto una serie de métodos para la aplicación del cambio organizacional. Para 

nuestra investigación consideramos que el Método Kotter de ocho pasos es el mas adecuado 

para las organizaciones en la actualidad, porque no solo considera el aspecto humano del 

personal, sino que considera que se tiene que seguir paso a paso el método y con paciencia 

y perseverancia, en constante información al personal, liderado por un director que 

retroalimente y empodere al personal. 

 

Los indicadores que se van a utilizar para la medición del cambio organizacional son: tasas  

de conversión, logros de objetivos, flujo de visitas, tasa de deserción en el intervalo del 

primer ciclo. Dichos indicadores se aplicarán al resultado del cambio de nuestra organización 

materia de investigación. 
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