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RESUMEN 

Las empresas familiares son pilar para el desarrollo económico de cualquier país, ellas 

generan empleo, producción y distribución de la riqueza, pero son muchas las que perecen al 

poco tiempo y ni siquiera pasan a la siguiente generación, las causas son muchas, entre las 

que resalta el cambio organizacional al que deben someterse toda empresa, empujados con la 

competencia, los clientes, la tecnología, incorporación de nuevos procesos, creación de 

nuevas unidades de negocios, entre otras causas que obligan a una empresa adoptar 

estrategias de cambio para que los colaboradores mejoren sus capacidades de adaptación a la 

trasformación. La problemática surge por la resistencia al cambio que ponen algunos 

colaboradores de la empresa que a su vez son integrantes de la familia, resistencia al uso de 

tecnologías tales como email, redes sociales (WhatsApp) que utilizados en el ámbito laboral 

pueden ser muy efectivos, paquetes de software o simplemente nuevos enfoques de gestión 

administrativos. La finalidad de la investigación es estudiar la gestión del cambio 

organizacional en las empresas familiares exitosas, por medio de una investigación de campo 

que permita acercarse a la realidad de los hechos, para proponer recomendaciones que puedan 

ayudar otros emprendedores del cambio. La metodología empleada es investigación 

descriptiva, se entrevista 25 gerentes o directores de empresas familiares, la muestra es no 

aleatoria, por conveniencia, y el instrumento es el cuestionario. Realizada la investigación se 

concluye que la gestión del cambio inicia con el convencimiento de la gerencia de la 

necesidad del cambio, declaración y socialización de la visión, nombrar gestores del cambio 

idóneos y colaboración, gestionar la resistencia y finalmente consolidad la nueva posición de 

la empresa. 

Palabras claves: Empresas familiares, gestión del cambio, resistencia, cambio 

organizacional, recursos humanos.   
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ABSTRACT 

Family businesses are a pillar for the economic development of any country, they generate 

employment, production and distribution of wealth, but many are those that perish in a short 

time and do not even pass to the next generation, the causes are many, among which 

highlights the organizational change to which every company must submit, driven by 

competition, customers, technology, incorporation of new processes, creation of new business 

units, among other causes that force a company to adopt strategies for change so that 

employees improve their abilities to adapt to transformation. The problem arises from the 

resistance to change put by some employees of the company who in turn are members of the 

family, resistance to the use of technologies such as email, social networks (WhatsApp) that 

used in the workplace can be very effective, software packages or simply new administrative 

management approaches. The purpose of the research is to study the management of 

organizational change in successful family businesses, through a field investigation that 

allows to approach the reality of the facts, to propose recommendations that can help other 

change entrepreneurs. The methodology used is descriptive research, 25 managers or 

directors of family businesses are interviewed, the sample is non-random, for convenience, 

and the instrument is the questionnaire. Once the research is concluded, the management of 

the change begins with the management's conviction of the need for change, declaration and 

socialization of the vision, appointing suitable change managers and collaboration, managing 

the resistance and finally consolidating the new position of the company. 

Keywords: Family businesses, change management, resistance, organizational change, 

human resources. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas familiares (EF) han demostrado su importancia en la economía de 

cualquier país, son ellas las que mejor generan y distribuyen la riqueza, empleo y 

producción. Además abarcan un alto porcentaje del total de empresas existentes en la 

economía, en Ecuador llegar alrededor del 85% de todas las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías. Debido a la importancia de las empresas familiares son 

muchos los investigadores que realizan estudios para apoyarlas a sobrevivir en este 

mundo de cambios constantes. 

Es justamente en cambio organizacional motivo de cierre de muchas EF, por ello esta 

investigación trata de identificar el proceso de cambio empleado por empresas éxitos 

que ya pasaron por la trasformación, que supieron cómo enfrentar el reto, llevando a la 

empresa al sitial deseado.      

Con este estudio empresarial se espera oriental a la administración de recursos 

humanos, tiene como objetivo estudiar la gestión del cambio organizacional en las 

empresas familiares exitosas, para proponer recomendaciones que puedan ayudar otros 

emprendedores del cambio. 

Al inicio de la investigación se plantea la problemática, declarando los objetivos, 

justificaciones necesarias y limitaciones, después se realiza una investigación 

documental que donde conceptualizan los principales temas que sustentan las 

conclusiones. Siguiendo con el estudio de diseña la metodología empírica declarando el 

tipo de investigación a emplear, la muestra y tipo de muestro así como el instrumento 

empleado. Finalmente se realiza la presentación de resultados y las respectivas 

conclusiones a la que llegó.    
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Investigaciones realizadas por la Universidad de St. Gallen, en Suiza, sobre las 

empresas familiares (EF), concluye que las EF representan entre el 80 al 90 por ciento 

del universo de empresas en el mundo. El negocio familiar que ha impactado 

eficientemente en la economía de su país es supermercados Walmart, perteneciente a los 

Walton de Estados Unidos, es la empresa familiar más grande del globo y que da trabajo 

alrededor de 2 millones de personas1. 

Tabla 1: Beneficios que dan a la macroeconomía las empresas familiares 

 

Figura 1: Empresas familiares en el mundo, fuente Diario el Comercio. 

En Ecuador existen registros que reposan en el Archivo Histórico de Guayaquil del 

año 1821, se identifican las primeras empresas familiares que se dedican a la actividad 

                                                 
1 Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/en-ecuador-el-90-de-la-composicion-empresarial-

tiene-origen-familiar.  

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/en-ecuador-el-90-de-la-composicion-empresarial-tiene-origen-familiar
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/en-ecuador-el-90-de-la-composicion-empresarial-tiene-origen-familiar
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cacaotera como el Ingenio Valdez fundada por Rafael Valdez, que proveyó a Milagro de 

energía eléctrica, siendo la primera red de energía eléctrica en el país, allá el año 18812.  

En Ecuador como en el resto del mundo las EF tienen un porcentaje importante en el 

universo empresarial, datos de la UEES revelan que algo más del 82% de las empresas 

pertenecen a familias; en otras palabras, el fundador o algún familiar de este sigue al 

mando de esta unidad de negocio, manteniendo el control o gestión de la empresa. 

Según datos de la Superintendencia de Compañías al 2015, existían  55,130 empresas 

familiares (Revista Lideres, 2015). 

Tabla 1: Empresas familiares vs las corporativas. 

 

Nota: fuente revista líderes.  

Otro dato importante de observar, es la esperanza de vida que tienen las empresas 

familiares, es relativamente corta si se la compara con las empresas corporativas, 

                                                 
2 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 

dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/diez-datos-clave-empresa-familiar.html. 
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proyecciones realizadas, estiman que la esperanza de vida promedio que en promedio 

viven las empresa familiar es de alrededor de 25 años, por otro lado aquellas 

organizaciones gestionadas de manera institucional tienen una esperanza de vida que 

sobrepasa los 50 años, tal como lo indica una investigación realizada por KPMG 

Empresas familiares en México que tiene como tema “El desafío de crecer, madurar y 

permanecer” (Villafranco, 2015) 

El motivo del cierra de las empresas familiares son muchos, siendo el cambio 

generacional el reto más importantes a superar para las empresas familiares. Según 

datos presentados por la IDE Business School, algo más del 40% de las EF del Ecuador 

están siendo administradas por la segunda generación de la familia, en otras palabras, 

los vástagos de los emprendedores o iniciadores de la empresa la están administrando en 

la actualidad y algo más del 20% a llegado a la tercera generación, lo que significa que 

los nietos del fundador la administra en la actualidad (Diario el Comercio, 2015). 

Tabla 2: Administración de las empresas familiares según generación  

 

Nota: Fuente diario El Comercio 
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A la sucesión generacional como causa de cierre de las empresas familiares se le une 

el cambio organizacional al que debe someterse toda empresa, empujados con la 

competencia, los clientes, la tecnología, incorporación de nuevos procesos, creación de 

nuevas unidades de negocios, entre otras causas que obligan a una empresa adoptar 

estrategias de cambio para que los colaboradores mejoren sus capacidades de 

adaptación a las diferentes trasformaciones. 

La problemática surge por la resistencia al cambio que ponen algunos colaboradores 

de la empresa que a su vez son integrantes de la familia, resistencia al uso de 

tecnologías tales email, redes sociales (WhatsApp) que utilizados en el ámbito laboral 

pueden ser muy efectivos, paquetes de software o simplemente nuevos enfoques de 

gestión administrativos.  

La administración a su vez se ve obligada a tomar posturas ocasiones radicales que 

en lugar de disminuir la resistencia la incrementan, entonces ¿qué hacer?, existen 

empresas familiares que han sabido cómo gestionar procesos trasformadores, 

disminuyendo la resistencia, motivando a sus colaboradores a participar del cambio y 

dejar de ser observadores del mismo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las empresas familiares son  el medio que han escogido muchas familias para 

fortalecer sus economías y generar empleo para los suyos, se convierte en el proyecto 

donde invierten y depositan sus esperanzas de un futuro mejor para la familia del 

emprendedor. 
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Estas empresas son propensas a desaparecer en el corto plazo, pero algunas han 

logrado salir adelante venciendo dificultades como el cambio organizacional,   llegando 

a superar las expectativas de esperanza de vida y permanecen por mucho tiempo en el 

mercado, estando en la actualidad por la segunda o tercera generación. Entonces para 

conocer las gestiones que realizaron para superar este desafío se realizan las siguientes 

cuestiones. 

¿Cuáles son las gestiones que desarrollaron para superar el cambio organizacional? 

¿Siguieron algún modelo teórico de cambio organizacional? 

¿Qué factores indujeron a realizar cambios en la organización? 

¿Cómo orientar a las empresas familiares para que concluyan programas de cambio 

organización de manera exitosa? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Estudiar la gestión del cambio organizacional en las empresas familiares exitosas, 

por medio de una investigación de campo que permita acercarse a la realidad de los 

hechos, para proponer recomendaciones que puedan ayudar otros emprendedores del 

cambio organizacional.  

Objetivos específicos 

• Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la 

relación entre el cambio organizacional y las empresas familiares. 

• Determinar los componentes y procesos del cambio organizacional.  
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• Proponer alternativas para mejorar el proceso de cambio organizacional. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se enfocará en estudiar la gestión realizada por los 

administradores de empresas familiares para disminuir la resistencia al cambio que 

ponen los colaboradores cuando se trata de implementar herramientas tecnológicas 

nuevas, los cambios pueden ser motivados por sectores internos y externos de la 

empresa. Así, el presente trabajo permitiría mostrar la gestión realizada y exponerla a la 

comunidad para que las empresas que estén iniciando un proceso de cambio lo tomen 

como una guía y los ayuda terminar con éxito el proceso. 

Existen procesos teóricos propuestos para gestionar el cambio, procesos que 

aseguran disminuir la resistencia al cambio de los colaboradores, con el presente 

proyecto se pretende comprobar si los administradores de las empresas familiares los 

aplicaron y en que medida.   

Objeto de Estudio 

Conocer el proceso más apropiado para gestionar el cambio organizacional en las 

empresas familiar. 

Campo de Estudio 

El campo de estudio de la gestión del cambio organizacional es el proceso 

administrativo, que implementado de forma ordenada, genera resultados favorables en 

la gestión de empresas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Administración 

Se conoce como Administración a la técnica y ciencia social que se encarga de  

planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una empresa; recursos que 

pueden ser materiales, económicos, tecnológicos y por supuesto humanos, con la 

finalidad de maximizar sus utilidades o beneficios, los mismos que pueden ser sociales 

o económicos, todo depende de que benéficos persiga la organización. La 

Administración de Empresas es una ciencia social que estudia la organización de las 

empresas y la manera como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus 

actividades (Gonzalez, 2015). 

La administración de empresa como ciencia social está regida por principios, praxis  

y técnicas, que aplicadas al recurso humano da como resultado alcanzar la mayor 

eficiencia del esfuerzo de los empleados, además permite aprovechar las capacidades 

del trabajo en equipo, por medio del cual es posible alcanzar objetivos comunes que 

quizás de forma individual no hubiera sido posible alcanzar. 

1.2 Proceso administrativo 

Proceso administrativo son etapas o pasos que se deben seguir para alcanzar un fin 

administrativo o solucionar una problemática empresarial, en este conjunto de etapas se 

relacionan temas organizativos, directivos y de control, para abordarlos y solucionarlos 

es necesario disponer de una planificación previa, haber realizado una investigación del 

caso y tener los fines que se persigue lo más claro posible.  
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 Los medios que se emplean en los procesos administrativos son tan importante como 

sus etapas, pues son ellos son herramientas que apoyan las decisiones y las correcciones 

de dirección necesarias, los medios pueden ser las estrategias, metas, políticas, entre 

otras.   

Henri Fayol autoridad en el ámbito administrativo sostiene que tomar decisiones es 

una importante parte de las funciones de la administración, este autor sostiene que entre 

las funciones que deben ocupar al gerente de una empresa están: la prevención, 

organización, coordinación y control. Etapas administrativas que en las actualidad es 

conocida por administradores modernos como: planeación, organización, dirección y 

control (Chiavenado, 2011). 

 

Figura 2: Etapas del proceso administrativo. 
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De los pasos del proceso administrativo los más complicados de gestionar son la 

planeación y la organización, su complejidad radica por su volumen, la cantidad de 

acciones que los involucran y el método que se emplea para ejecutarlo, pero su 

complejidad no debe ser argumento para hacerlo ineficiente, la técnica dice que la 

planeación y la organización son programas centralizados y que se pueden delegar, pero 

nunca dejar de tener el control, en otras palabras las funciones deben ser especificas con 

sus limitaciones para alcanzar un proceso limpio y eficiente. 

1.2.1 Planeación  

La planificación busca predeterminar un curso de acción a seguir para lograr los 

objetivos establecidos. (Hernández, 2012) 

Es aquí en esta la fase donde los administradores deben pensar en disponer las metas 

y fines, las acciones y tácticas, y el plan con el cual se alcanzarán las metas y objetivos 

planteados.  

Definir los objetivos que persiguen la organización, las estrategias con las que se 

alcanzaran y el orden que seguirán cada una de las acciones a realizar, son tareas que se 

desarrollan en la planificación, entonces su principal función es declarar los fines y la 

ruta la alcanzarlos. 

El planeación también se define los departamentos que intervienen, sus acciones y 

como se subordinan al plan general de la empresa. 

Toda organización necesita planear, porque de forma constante se somete a cambios 

provocados por el entorno, innovaciones tecnológicas, variaciones en el ámbito 

económico, social, cultual, entre otros factores. 
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En la planeación se fija la dirección a seguir, el orden de las operaciones que la 

componen y el cronograma de los tiempos en los que se deben realizar, y sobre todo los 

principios bajo los cuales se fundamentan.  

Existe la creencia de que cada vez que alguien es promovido a un puesto superior, 

automáticamente se convierte en un estratega y esto no es verdad3. Los estudios han 

demostrado que la mayoría de las personas que son promovidas a cargos superiores se 

les denomina automáticamente “estrategas”, pero este no es el caso, ya que estos 

llamados estrategas realmente no entienden lo que es la gestión estratégica. Un desafío 

importante para los estrategas es que no tienen el conocimiento acerca de qué es 

exactamente lo que se supone deben hacer y este vacío de saberes supone rechazos. 

(Dandira, 2012) 

1.2.2 Organización  

La organización es la segunda fase del proceso administrativo, es conocida como la 

relación que une el recurso humano con los recursos materiales y económicos de la 

empresa, y que se ponen en acción para alcanzar los objetivos del negocio (Reyes A. , 

Administración Moderna, 2012). 

DAVID GAVIN postula que en este tipo de organización existe la capacidad de 

crear, adquirir, transferir el conocimiento y modificar actitudes y formas de hacer sobre 

la base de un nuevo conocimiento. (Azócar, 2013) 

                                                 
3 Tomado de http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Estrategia/%5BPD%5D%20 

Documentos%20-%20Concepto%20de%20estrategia%20como%20fundamento%20de%20la%20 

planeacion%20estrategica.pdf 

http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Estrategia/%5BPD%5D
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En otras palabras la organización involucra la  puesta en marcha de una estructura de 

funciones, agrupando actividades comunes que persiguen los objetivos 

organizacionales, además de los departamentales; esta agrupación de actividades y la 

asignación de funciones a cada colaborador que implica además la delegación de 

responsabilidades y autoridad para realizarlas, provee los recursos para que exista  

coordinación tanto horizontal como vertical entre sus partes, relaciona la información 

con la autoridad al interior de la estructura orgánica, todo esto constituye la función de 

organización. 

1.2.3 Dirección  

Es el tercer eslabón del proceso administrativo que comprende la orientación a los 

subordinados a la consecución de los objetivos. Esta función tiene como objetivo 

orientar a los subalternos por el camino correcto, sin que el superior quede fuera de 

responsabilidad, es su obligación darles a conocer sus debilidades y fortalezas y 

orientarlos para el mejor desempeño de las labores encomendadas, la dirección además 

debe motivar la eficiencia, por medio del consumo racional de los recursos. Dirigir un 

proceso administrativo se lo define como un conjunto de instrucciones o pasos para 

cumplir con un objetivo, por lo que varios autores la expresan como “el conjunto de 

pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad” (Reyes L. , 2013) 

Dicho en palabras diferentes, la dirección busca que cada miembro de la empresa 

alcance los objetivos, que se han planteado, tanto personales como organizacionales; 

debe motivarlos para que los alcancen por su cuenta y con el menor empleo de recursos 

posible  (Ramirez, 2013). 
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Esta función se fundamente en orientar y conducir al recurso humano al total 

cumplimiento de los objetivos. En resumen significa hacer que el recurso humano actué 

o que se ponga en acción.  

Dirección significa crear, aportar, imaginar y promover la toma de decisiones 

gerenciales, por medio de órdenes e instrumentos, el director debe tener la capacidad u 

olfato para ubicarse en un lugar que facilite la dirección del recurso humano que este 

dirigiendo.  

1.2.4 Control. 

El control es la cuarta función del proceso administrativo el control es una etapa 

primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no 

podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un mecanismo que 

se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos (DE CASTRO, 

2012) 

Es una buena herramienta para cuantificar el desempeño de los subordinados tomando 

como índice las metas, además el control permite detecta a tiempo aquellos errores e 

inmediatamente tomar medidas correctivas que enderecen el rumbo a la meta dispuesta; 

existen muchas herramientas disponibles para ejercer el control, entre las comunes están 

los presupuestos de ingresos y egresos, también sirven al control todos los manuales de 

procesos y registros de actividades.  

En resumen el control es una verificación constante de los resultados obtenidos, 

confrontándolos con los objetivos planteados. 
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1.3 Empresas familiares. 

En el trabajo de investigación titulado “Casa Dental Eduardo Daza CIA. Un estudio de 

caso de perdurabilidad empresarial”. Planteo como objetivo general analizar La Casa Dental 

Eduardo Daza como un estudio de caso de perdurabilidad de Empresas de Familia, llegando 

a la conclusión, que para poder comprender sobre las empresas de familiares en el 

argumento general, es de suma importancia abarcar las diferencias que hoy por hoy se dan 

en el universo globalizado, en el cual la internacionalización del capital, el progreso de las 

sociedades multinacionales, y convenios comerciales entre países. (Rodriguez, 2016) 

Los valores de una empresa familiar constituyen el fiel reflejo de los valores de sus 

propietarios, es por ello que coinciden unos con otros y son parte de los factores 

fundamentales considerados como los responsables de la continuidad de dichas 

organizaciones.   Se pueden definir los valores como una creencia duradera en que una 

forma de ser y actuar es mejor que otra, la cual determina las actitudes, manifestaciones  

y juicios sobre si mismo y los demás. (Salguero, 2016) 
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Figura 3: Subsistemas de la empresa familiar, tomada de http://sdj.com.co/empresas-familia-corazon-

cabeza-fria/ 

Las EF son diferentes de las no familiares por muchas características, pero entre las 

que más sobresale esta la cantidad de subsistemas que operan en ellas, las no familiares 

tienen dos subsistemas, que son la propiedad y la empresa, mientras que las familiares 

tienen tres, sumándole a las dos primeras la familia. 

Entonces las EF tienen tres subsistemas: empresa, propiedad y familia; y es la familia 

quien propicia el dinamismo e interacción entre los subsistemas, es quien los vincula 

para hacerlos productivos y eficientes.  

El emprendimiento familiar inicia con la decisión del fundador de empezar un 

arriesgado recorrido y muchas veces con destino borroso y desconociendo los resultados 

a obtener, es quien asume el riesgo, pero basa su fortaleza e iniciativa en la familia que 

los apoya lo que incrementa su autoestima y creatividad. La EF además de pertenecer a 
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uno o varios miembros de una misma familia, tiene como objetivo la continuidad del 

negocio en manos de la siguiente generación familiar. El apoyo que da la familia al 

emprendedor le sirve para tomar posiciones favorables y superar las dificultades que de 

seguro se presentan en el camino, el fundador con su familia está unido por valores y 

creencias que se visualizan con identidad, fidelidad de sus miembros, pertenencia y 

lealtad. 

Como toda empresa tiene fortalezas y debilidades, entre sus fortalezas están 

compartir entre sus miembros afinidad, valores, cultura, apoyo, confianza y pertinencia; 

son empresa que conocen muy bien a sus clientes, les dan trato personalizados; son 

flexibles los que les permite acomodarse a las circunstancias del entorno; buenas 

haciendo planes de corto y largo plazo; la más grande de sus fortalezas es su deseo de 

perdurar en el tiempo, aun a costa de sacrificios y dificultades.    

Al otro lado, las debilidades de las EF son muchas y dependen del entorno, su 

tamaño, dinámica y del sector en el cual desarrolle sus actividades, pero entre las 

dificultades comunes están: la obtención de crédito formal, son muchas que no tienen 

acceso a entidades financieras del sector formal, lo que les impide desarrollarse y crecer 

al ritmo que quisieran, pero por su naturaleza de financiarse con capital propio son muy 

riesgosas, al fin si pierden, terminan con el patrimonio de la familia.   

De manera general las EF tienen una significativa importancia dentro de la economía 

de cualquier país, pues aportan con alrededor del 90% del PIB mundial, su producción 

es muy significativa, pero en la macroeconomía ecuatoriana contribuye al PIB con 

alrededor del 93%, en otras palabras, generan producción de bienes y servicios, además 

generan empleo tanto para los miembros de la familia del fundador como para personas 
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lejanas a ese entorno. Un dato proporcionada por la Superintendencia de Compañías es 

sobre su cantidad, según esta fuente existen 55,130 empresas de esta categoría al 2015. 

De las más de 55,000 EF registradas en la Superintendencia de Compañías, el 60% 

está activa al 2015, conclusión a la que se llega por la presentación de los estados 

financieros ante esta entidad de control. Además del aporte al PIB, también está la 

creación de alrededor del 50% de los puestos de empleos formales, son un excelente 

medio para generar empleo.    

Después de revisar las fortalezas y debilidades de las EF, es momento de analizar los 

retos, desafíos que debe superar y el principal lo motiva la globalización, pues participar 

en el entorno internacional es un gran desafío para la EF, recordando que el poco acceso 

al crédito es una de sus debilidades es de suponer que disponen de poco capital para 

invertir en nuevos negocios, adquirir maquinarias y equipos y capacitar a los 

colaboradores para llegar con sus productos al mercado internacional. 

Enfrentado y venciendo muchos desafíos las EF registran datos que muestra su 

perseverancia, según datos publicados por diario el Comercio, el 42% de las EF 

ecuatorianas ya están en manos de la segunda generación familiar, diciéndolo de otra 

forma, el negocio esta administrado por los hijos de los fundadores y el 22% a llegado a 

pasar a la tercera generación, en otras palabras, los nietos son los que administran el 

negocio (Diario el Comercio, 2015).  

EL 42,5% de la actual generación de directivos de la familia propietaria de las 

empresas familiares tiene una edad promedio de 35 a 45 años, según el estudio del IDE.  
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La EF es vista por la familia propietaria como su principal patrimonio, su mayor 

activo, es parte de la familia misma, por ello se aferran a ella y se enfrentan ante 

cualquier amenaza. 

1.4 Gestión del cambio organizacional 

La feroz competencia en el comercio, participar en mercados internacionalización 

económica y la aparición de nuevas tecnologías son entre muchos, los tres factores que 

han obligado el cambio en las organizaciones y los procesos de renovación, que se 

sustentan en la innovación permanente, se han convertido en una constante empresarial. 

La gestión administrativa de las corporaciones se la puede comparar con el mar 

donde existen cambios inesperados y radicales, y hay ocasiones donde prima la clama, 

pero siempre hay oleaje. Todos los día las organizaciones enfrentan nuevos desafíos, ya 

sea una gran empre o Pymes que apenas empiezan a presentar cuestiones nuevas que 

inciden en su comportamiento y en su desempeño. 

Los momentos actuales requieren cambios urgentes, los nuevos retos inciden 

seriamente sobre la supervivencia de las empresas, el ingreso de nuevos competidores al 

mercado, movilización de capitales, la problemática para retener al talento humano y 

tecnologías que son innovadas constantemente son variables que obligan a los gestores 

que llevan las riendas de las organizaciones a estar preparadas para el cambio y además 

de mantener colaboradores  motivados para enfrentar los cambios y renovación 

continua. 

Gestionar el cambio no consiste en establecer nuevos modelos de administración que 

finalmente terminan siendo ser solamente teorías pasajeras, consiste además en 

aprovechar las innovaciones del entorno empresarial para el bien de la empresa, es por 
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eso, que las empresas además de ser flexibles sino también su gestores o gerentes que 

las administran, desarrollando una aguda percepción para anticiparse a los cambios y 

poder estar así siempre a la desarrollo. El éxito en la gestión del cambio está en  plantear 

interrogantes antes buscar respuestas, para obtener procesos de renovación continuos y 

exitosos, autores sugieren que las compañías se conviertan en "motores de 

investigación" si desean aprovechar los cambios y de los conflictos que vienen con 

ellos4. 

1.5 Cambio organizacional 

Una definición muy sencilla de Cambio Organizacional es: la capacidad de acomodo 

que tienen las empresas ante las diferentes transformaciones que sufra el medio 

ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. También se la considera como  el 

conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se 

traducen en un nuevo comportamiento organizacional5. 

 

Figura 4: Origen del cambio, fuente http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml 

 

                                                 
4 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/29/gescam.htm 
5 http://todosobrecambiosorganizacionales.blogspot.com/ 
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Los cambios tienen su origen en la interacción de fuerzas y se clasifican en: 

1.5.1 Internas: son fuerzas que tienen su origen de dentro de la organización, 

aparecen de la investigación del comportamiento organizacional y que se presentan 

como si fueran opciones de solución, surgen como necesidades de equilibrio, creando la 

necesidad de cambio de orden estructural, se la puede tomar como ejemplo las 

adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias operativas, cambios de 

administración, entre otras. 

1.5.2 Externas: son fuerzas que tienen su origen de afuera de la empresa, creando la 

necesidad de innovar desde el orden interno, se puede tomar como ejemplo, decretos 

que vienen desde el gobierno central, las normas de calidad internacional y las 

restricciones del físico como económico. 

1.6 Fundamentos del cambio organizacional. 

El cambio organizacional se sustenta en la habilidad de adaptación de las empresas 

ante las diferentes innovaciones que provienen del medio ambiente interno o externo, 

mediante el aprendizaje. 

En definitiva ¿Para qué se hace un cambio organizacional? 

El cambio organizacional se lo realiza porque se originan cambios por la interacción 

de dos fuerzas, estas se clasifican en: 

1.6.1 Endógenas.- Las fuerzas endógenas son aquellas que se originan en el interior 

de la organización, son producto del análisis del comportamiento organizacional y son 

las que reúnen las mejores condiciones para resolver el problema, representando 

condiciones de equilibrio, dan origen a la necesidad de cambio de ordenes estructurales; 
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un ejemplo de ellas son las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias 

metodológicas, cambios de directivas, etc. 

1.6.2 Exógenas.- Son aquellas que provienen de fuera de la organización, creando la 

necesidad de cambios de orden interno; algunas muestras de estas fuerzas son: Los 

decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente. (Tanto 

físico como económico). 

Los Cambios Organizacionales emergen como método para dividir el la situación 

actual de la organización, para transformarlo en otro, mucho más beneficioso en 

términos financieros. Las fuerzas predominantes trataran de mantener su estatus, pero 

con el cambio deben ser superadas las fuerzas que se opones, entonces cuando la 

gerencia decide un cambio debe organizar un conjunto de acciones que disminuyan la 

resistencia al cambio, dentro de estas se pueden enumerar las siguientes: 

• Lograr que todos los miembros de la empresa participen de forma voluntaria en el 

proceso de planificación. 

• Disponer de personal adecuado. 

• Desarrollar habilidades del personal para los cambios nuevos 

• Los directivos deben participar de forma activa en el proceso de cambio y de los 

posibles contratiempos que podrían aparecer por la toma de decisión equivocadas. 

1.7 Aspectos sensibles al cambio 

El cambio es obligatorio para organizaciones que desean mantenerse a  la vanguardia 

de la competencia y disponer de los avances tecnológicos. Son muchas las empresas que 
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se embarcan en el cambio para alcanzar objetivos de rentabilidad. No solo son 

importante las razones de cambio externas, también lo son las internas, porque los 

cambios internos de la organización planificados y no planificados son de igual de 

importantes. Existen cuatro tipos principales de cambios organizativos que tienen 

injerencia directa en planificación de cambio.  

1.7.1 Estructura.  

(Stephen, 2012) Define a la estructura de una organización como “la forma en que 

están divididas, agrupadas y coordinadas formalmente las tareas”; cuando se habla de 

cambio estructurales se refieren a innovaciones que incluyen a las relaciones de 

autoridad. El rediseño de una empresa en considerado como un cambio macro, se 

traduce en la conversión de la estructura en su totalidad, mutan de una forma de hacerlas 

cosas a otra; aunque también puede incluir cambio no tan importantes como la 

estructura organizativas, o puede ser solamente redistribución de puestos, o en los 

departamentos de producción, en las políticas y procedimientos, en fin, esto puede 

incluir cambio parciales 

 

Figura 5: Aspectos sensibles al cambio organizacional, tomado de es.slideshare.net/CECY50/presentacin-cambio-

organizacional-v3 
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1.7.2 Tecnología. 

La tecnología es una variable que se transforma de forma continua y acelerada, es 

considerada por muchos empresarios como elemental y prioritaria en las causas de 

cambios; la automatización y robotización en la producción de bienes ha disminuido los 

costos y agilizado la fabricación, pero la tecnología esta para el que la necesite y sepa 

cómo utilizarla, por ello es elemental para marcar la competencia,; en el otro extremos, 

los sistemas y programas empleados en el ámbito administrativo provocado una 

urgencia por la adquisición de equipo de cómputo para optimizar las técnicas de 

recopilación y procesamiento de sus datos en su gestión. Ya no es ningún secreta la 

tendencia creciente de cambiar el recurso humano por le robótico, es una tendencia que 

viene desde la revolución industrial y que cada vez crece más, pero no siempre la 

compra de activos informáticos viene acompañado de asesoría para los colaboradores y 

no consideran las necesidades del recurso humano que opera en la organización, lo que 

produce el mal uso de los equipos comprados. Lo que cuenta en la realidad, es que, si 

bien es cierto importa mucho la actualización informática, las empresas requieren 

actualización constante6. 

1.7.3 Cambio del ambiente físico 

Se habla de un cambio del ambiente físico cuando se involucra un factor de alta 

importancia para el desempeño en el interior de la empresa, que incluye el uso eficiente 

de los espacios donde se realizan las  operaciones, distribución de sitios de trabajo, 

logísticos, almacenamiento, comunicación y socialización de los colaboradores donde 

se evidencia la necesidad, de una eficiente distribución de los espacios, para alcanzar la 

                                                 
6 http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/21/ensayo_cambio_organizacional.pdf 
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óptima  circulación física o comunicacional del personal. Es muy posible que un 

ambiente sobre poblado o precarias condiciones físicas de las instalaciones influya en la 

actitud de los empleados, ya que el ambiente de trabajo, así como higiene contribuye a 

la productividad. Es común que las organizaciones pongan mayor énfasis en la 

funcionalidad y que en el óptimo rendimiento de los espacios para el tráfico de los 

trabajadores, pero si se logran ambas cosas con el cambio, la respuesta será mejor7. 

1.7.4 Cambio en las personas 

El cambio en las personas también es considerado en el cambio organizacional, este 

cambio se basa en su gente, no en la tecnología, y son muchos los especialistas que 

consideran que los colaboradores son el recurso más importante que dispone una 

empresa; es en esta categoría donde los consultores organizacionales concentran su 

trabajo, es un proceso muy complejo porque se debe abordar las actitudes y 

comportamiento, por medio de procesos de comunicación y de resolución de problemas. 

Es que hoy en día la importancia de tener colaboradores, que tengan muchas 

habilidades, sino que además estén predispuesto a aprender, renovar conocimientos, 

auto educarse y estar predispuestos a obtener nuevos conocimientos. Hoy en día las 

personas deben contar con la capacidad de aprender con rapidez los diversos 

conocimientos que se necesita para ejercer una función empresarial y ampliar sus 

capacidades. Deben estar predispuestas a pensar distinto y dejar atrás  formas antiguas 

de pensar y hacer con objeto de aprender a realizar nuevas tareas y adaptarse a nuevos 

conocimientos 

                                                 
7 http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/21/ensayo_cambio_organizacional.pdf 
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1.8 Resistencia al cambio 

Una visión simple del cambio organizacional la resume en la capacidad de acomodo 

de las empresas a las diferentes innovaciones que sufra el medio ambiente interno o 

externo, por medio del aprendizaje y que se convierten en un nuevo comportamiento de 

la empresa. 

El cambio organizacional puede ser planificado o sin planificación, desastrosas o 

evolutivas, positivas o negativas, fuertes o débiles, pausado o rápidas y estimuladas 

interna o externamente, no importe la fuente, naturaleza, origen, velocidad o fuerza, los 

cambios causan hondos efectos en quienes los reciben. 

Sin importan la causa y forma del cambio, las personas siempre interpondrán 

resistencia al cambio, por se trata de una reacción humana natural. La resistencia al 

cambio organizacional es fuerza que se oponen los colaboradores y que lo demuestran 

mediante su comportamiento, actitudes y reacciones que tienen la intención de 

desacreditar, retardarlo o impedir la ejecución de un cambio laboral, porque ellos lo 

consideran una amenaza a su estabilidad y permanencia dentro de la empresa, siente que 

desmejora la interacción social y estatus. 

Con lo antes detallado sobre la resistencia al cambio organizacional, fácilmente se 

puede concluir que no es más que una lucha de fuerzas contrarias, en dónde uno quiere  

aplicar lo que le conviene y la otra parte se niega a aceptar tales cambios, lo que se 

espera es que el ejecutivo líder del cambio tenga la habilidad para negociar de la forma 

ganar-ganar, donde ambas partes se sientan triunfadores, que las otras personas no lo 

vean como una imposición. 

 



26 

 

¿Cómo expresan los colaboradores su resistencia al cambio? 

Son variadas y distintas porque todo depende de la óptica y grado de conocimiento 

del mismo, pero entre las más comunes están: 

 Cuestionar de manera airada todo lo relacionado al proceso del cambio. 

 Ponen de manifiesto de forma pública sus reservas y dudas de la efectividad 

del proceso.  

 Se burla y ridiculizan los objetivos del proceso. 

 Demuestran indiferencia al proyecto. 

 Prometen dedicarle mayor tiempo al proyecto cuando puedan. 

 Ponen de manifiesto su preferencia por el pasado. 

 Se niegan a cooperar con el proceso. 

 Mancillan y ridiculizan a los gestores del cambio. 

 Maximizan los beneficios de la situación actual. 

 

Figura 6: Motivos de resistencia al cambio, fuente http://ladohumanocambio1.blogspot.com/2009/05/el-lado-

humano-de-los-cambios-tratando_02.html 
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El mayor grupo de colaboradores se encuentran en la base de la pirámide, lo 

constituyen aquellas personas que desconocen el proyecto, tienen poca o ninguna 

información referente, son ellos los que harán todo lo posible para retardar el cambio, lo 

que se percibe como alguna forma de resistencia. Esta resistencia es producto de la falta 

de comunicación sobre el proceso de cambio, aunque las personas siempre tienden a 

oponerse a las innovaciones, peor aún si conoce el proyecto planeado y creen que este 

afectara su estabilidad en la institución. Muy rara vez los colaboradores prestan su 

ayuda al proceso de cambio, por ello es necesario comunicar de forma global y 

personalizada y así evitar entendidos equivocados que califiquen negativamente al 

cambio, sin considerar los beneficios globales que obtiene la empresa en su conjunto8. 

Entonces si a los trabajadores no se les proporciona suficiente información sobre el 

proyecto de cambio y no se lo involucra, pueden ofrecer cierta resistencia, porque 

piensan que no pueden ser parte del proyecto y desean condicionar su participación, la 

resistencia segura aumenta cuando no se tiene la capacidad o habilidades necesarias 

para la nueva situación. Entre los elementos que influyen a la oposición o resistencia al 

cambio, se pueden mencionar: el tipo de cultura organizacional, la falta de capacidad 

individual, las dificultades para el trabajo en equipo, la percepción de la falta de 

recursos y la percepción de que el verdadero cambio no puede producirse. Es necesario 

que las personas conozcan sobre el cambio a enfrentar porque de este modo se sentirán 

capaces de ejecutarlo y por lo tanto se empieza a tener importancia de la efectiva 

voluntad de cambiar. (Peña, Rodríguez, Yoel Sánchez, & Vargas, 2018) 

                                                 
8 http://ladohumanocambio1.blogspot.com/2009/05/el-lado-humano-de-los-cambios-tratando_02.html 
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Las personas no quieren cambiar, porque lo consideran, un proyecto negativo para su 

interés. 

El investigador (Newstrom, 2006), en su obra el Comportamiento Humano en el 

Trabajo, indica que hay 3 motivos principales por los que los trabajadores de una 

empresa se resisten al cambio: 

 Los trabajadores sienten incomodidad por el proyecto de cambio, y se 

resisten porque le temen a lo desconocido. 

 La forma como se lo involucra en el proceso. 

 Desigualdad experimentada, contada por otras personas que ya pasaron por le 

proceso de cambio, mientras creen que otros se beneficios del mismo. 

La resistencia al cambio puede revelarse de diferentes maneras y en distintos niveles 

de análisis, puede ser individual, grupal u organizacional. De esta manera se puede  

nombrar 05 formas primarias de resistencia que se dan en los niveles de análisis antes 

mencionados, entre las que están (Peña, Rodríguez, Yoel Sánchez, & Vargas, 2018): 

1.8.1 Los hábitos: Son un fuerte obstáculo por el grado de costumbre que los 

caracteriza y porque resulta una medida de economía, ya que al aplicarlos se evita 

pensar en cada situación, de tal forma que un cambio de costumbre implica mayor 

inversión de energía, es decir lleva a cabo un esfuerzo adicional. 

1.8.2 Temor a lo desconocido: les preocupa demasiado, lo que vendrá, lo 

desconocido, se inventan situaciones irreales; situaciones que los paraliza y prefieren no 

enfrentar el riesgo de encontrarse en situaciones inesperada, sin importar sean buenas o 

malas, por lo que deciden permanecer en la situación actual. 
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1.8.3 Apego a lo conocido: siempre van a pensar que están mejor en  la situación 

actual. 

1.8.4 Tendencia a conservar la estabilidad: las personas tienden a conservar sus 

comportamientos, conservarlos y se resisten más al cambio. 

1.8.5 Apego a lo elaborado por el individuo mismo: ven en el cambio acciones que 

van en contra de lo ellos han estructurado, el cambio se convierte en un descrédito y 

poca valoración a su esfuerzo. 

Existen 3 tipos de resistencia al cambio que operan en conjunto para causar la actitud 

general de un empleado hacia él, la resistencia lógica, la resistencia psicológica y la 

resistencia sociológica (Newstrom, 2006). Este autor sostiene que hay tres etapas del 

cambio, que son: Descongelamiento, cambio y re congelamiento, la primera simboliza 

que se deben renunciar a las ideas y prácticas viejas para poder aprender las nuevas. La 

segunda es el paso en el que se asimilan las nuevas ideas y prácticas y la tercera etapa 

quiere expresar que lo que se experimentó se integra a la práctica real. 

Por tal motivo es necesario que las empresas se concentren en construir una cultura 

de cambio, porqué en el mercado los clientes son cada día más exigentes con los 

productos y servicios que demandan y si no se le dan lo que solicitan sencillamente la 

empresa no perdurará en el tiempo, es una realidad las empresas deben adaptarse al 

cambio si no quieren verse involucrado en situaciones difíciles, que incluyen su 

permanencia en el mercado, el cambio es una realidad que afecta a todos y es necesario 

enfrentarlo. Los ambientes interno como el externo que rodea a las empresas está en 
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continua renovación y es eficiente, estos cambios exigen una capacidad de gestión  

elevada y con ellos la adaptación al cambio requerido. 

Las organizaciones deben enfrentar contextos variables, de cambio constante, para 

permanecer en el mercado, competir con eficiencia y agilitar sus movimientos. Cuando 

se cree que el cambio involucra a otros, que está lejos y fuera del entorno de la 

organización, las costumbres son difíciles de moldear y la resistencia es mayor.  

El cambio no invita a participar a la empresa, es ella la que debe integrarse, con 

visión de futuro y con estrategias que permitan superarlo, con el apoyo del recurso 

humano. Los colaboradores por naturaleza trataran de conservar el entorno actual, 

donde se siente conforme, con los beneficios personales actuales, olvidan los objetivos 

organizacionales.  

La resistencia al cambio es una fuerza que paraliza a los colaboradores, provoca  

inercia y rigidez, frena el emprendimiento y desmotiva la adaptación a las 

circunstancias actuales, pero existen métodos que permiten gestionar el cambio y 

alcanzar los objetivos deseados, incorporar a la mayoría de colaboradores al proceso y 

obtener los réditos económicos planeados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

La palabra metodología se refiere al conjunto de mecanismos u operaciones 

racionales, utilizados para alcanzar uno o varios objetivos que tienen como finalidad 

una investigación científica. Sin duda alguna esta palabra está ligada de forma directa a 

la ciencia. Es de reconocer que la metodología es empleada en todas las áreas del 

conocimiento: educación, medicina, jurídica en el derecho y muchas más. 

Metodología científica, entonces son aquellos procedimientos investigativos que se 

utilizan generalmente en la creación y desarrollo de conocimientos, originados en la 

ciencia. A esta metodología se la llama científica debido a que esta investigación se 

sustenta en lo empírico y en la medición, apegándose a principios concretos de las 

pruebas de razonamiento. 

2.1 Método  

El método que se emplea en esta investigación es el empírico-analítico, que uno de 

los métodos más eficientes para verificar la veracidad de las teorías. Es decir los datos 

empíricos son extraídos de las experiencias, en otras palabras, con la interacción con las 

variables o problemas estudiados. 

La teoría que se quiere comprobar es: no todas las personas son utilitaristas, que 

tienen como fin aspectos económicos, que hay otra forma de incentivar al recurso 

humano diferente a los beneficios económicos. Los medios que mejoran el ambiente 

social y laboral de los colaboradores, permiten incrementar la eficiencia y por tanto los 

beneficios para la organización.   
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El método empírico reside en armar una hipótesis, que se sustenta en las experiencias 

del investigador, por tanto todos los datos e información que se obtenga servirán para 

verificar  la evidencia la lógica funcional que se tiene sobre la problemática o fenómeno 

a investigar. Las empresas familiares exitosas han ampliado las capacidades sociales de 

los colaboradores para mejorar el desarrollo humano. 

2.2 Tipo 

Los tipos de investigaciones que se emplearan son: 

El tipo de investigación que se utiliza es descriptivo y explicativo, porque además de 

establecer una descripción realista del fenómeno investigado y buscar especificar las 

características más importantes de la muestra, se explica las causas y como se produjo la 

situación actual. Se pretende describir una muestra de empresas familiares exitosas y 

explicar cómo disminuyeron la resistencia al cambio de los colaboradores y aplicaron 

con éxito los procesos de cambio organizacional.  

Por el tipo de dato que se recogerán es cuantitativa, este tipo de investigación se 

fundamenta en el examen y estudio de la realidad de los hechos, empleando técnicas 

estadísticas que posibilitan su medición. Es uno de los tipos de investigación que tiene 

mayor nivel de control e inferencia que cualquier otra de las investigaciones, facilita el 

acercamiento a la realidad de los hechos y presentar explicaciones sustentadas que 

parten de supuestos investigativos. Las conclusiones a las que se llegan tiene su sustento 

en la estadística y son generalizables.  
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2.3 Técnicas de investigación 

En el presente estudio se emplea las técnicas de investigación documental y de 

campo. 

 Investigación documental: Se obtiene información de libros, revistas, 

ponencias y otros medios bibliográficos relacionados con técnicas de cambios 

organizacional y disminución de la resistencia al cambio. 

 Investigación de campo: Se toman los datos de manera directa del lugar 

donde se suscitan los hechos, se entrevista a los administradores, gerentes o 

directores de empresas familiares. 

2.4 Herramienta de apoyo de la investigación 

La herramienta utilizada en la presente investigación es la entrevista, con ella de 

recogen los datos con los cuales se genera información relevante sobre el proceso de 

cambio adoptado. 

2.5 Universo y muestra de estudio 

Se considera una muestra de 25 empresa familiares y se entrevista a los gerentes o 

administradores, se toma ese tamaño de la muestra debido al poco deseo de 

participación en la investigación, el muestreo no probabilístico es el utilizado porque no 

existe una base de datos donde estén registradas todas las empresas familiares, el tipo de 

muestreo empleado es el no probabilístico, todos los elementos del universo no tienen la 

misma probabilidad de participar en la investigación, por tanto, las conclusiones no 

pueden ser generalizadas. El muestreo es por conveniencia que consiste en seleccionar 

muestras accesibles para las investigadoras.   
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Cuestionario  

1. ¿El proceso de cambio fue planeado? 

SI      NO 

2. ¿Cómo inició el proceso de cambio organizacional? 

3. ¿Cómo fue la reacción del personal afectado por el cambio? 

4. ¿Qué acciones ejecuto para asegurar respuestas efectivas de la Organización? 

5. ¿Cómo planifico el cambio organizacional? 

6. ¿Qué recomendaciones daría usted para de liderar su proceso de cambio 

organizacional? 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Figura 7: Distribución de la muestra, planificación del proceso de cambio. 

Cuestionada la muestra sobre la preparación previa al proceso de cambio, el 80% 

respondió que sí lo planearon, y el 20% contestó que no lo hicieron.   

La mayoría de los entrevistados están conscientes de que todas las organizaciones y 

no solo las que ellos representan están corren el riesgo de ser afectadas en integridad y 

resultados, por factores internos y externos a la empresa, algunos de estos factores 

injirieron en  el cumplimiento de los objetivos generales de la empresa e impidieron la 

consumación de la misión, limitaron el aprovechamiento de la capacidad instalada de la 

infraestructura y del recursos humanos, también impactaron de forma negativa en 

calidad de los productos y servicios que se ofertan, todo los factores antes mencionados 

elevaron los costos, se disminuyó la productividad y la rentabilidad sobre la inversión, 

entre las más importante. 

80%

20%

SI

NO
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Como se puede apreciar son muchos los cambios, que en diferentes contextos afectan 

a la empresa, que afectan aspectos económicos y sociales. Las necesidades del mercado 

cambian y con ellos debe ir la variación casi constante de los productos y servicios que 

la satisfacen. Los hábitos sociales se encuentran en constante trasformación, motivados 

por la innovación tecnológica, principalmente. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación forman parte de trabajo 

diario, se las utiliza para realizar actividades sencillas como imprimir documentos hasta 

complicadas como los sistemas contables o de inventarios, lo cierto es que la tecnología 

está presente en cada uno de los departamentos de la institución.    

La incursión de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 

ámbito laboral y empresarial, está obligando a realizar importantes cambios en el 

desempeño laboral, de socializarse y de interactuar. Entre todos cambio, el desempeño 

laboral, es el que ha sufrido mayor afectación por la tecnología, las herramientas para 

alcanzar el fin empresarial son distintos. Por lo que se vaticina que todos los 

colaboradores de una u otra forman deben prepararse para el cambio y la gerencia debe 

preparar un plan que facilite la inserción del personal al cambio y que por otro lado 

disminuya la resistencia al mismo. 

Además de los cambios tecnológicos están otros motivados por los nuevos procesos 

de producción, el ingreso de nuevos competidores al mercado, cambios en las 

preferencias, forma de pagos y forma de adquisición de los productos, y otro motivo 

muy fuerte es la internacionalización del mercado, la asociación comercial es un modelo 

de negocio que la gran mayoría de países está siguiendo, entre ellos Ecuador.      
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Figura 8: El diagnostico como primer paso del cambio organizacional. 

Al consultar a los entrevistados utilizaron diferentes palabras, pero todos quisieron 

diagnosticar para comprender de forma clara el problema o necesidad sentida en la 

empresa. Los entrevistados reconocen que poco ayuda tener mucho entusiasmo, sino se 

afina y estructura el problema al que se quiere enfrentar, en este caso lograr insertar a 

los colaboradores en el proceso de cambio en el que está inmerso la empresa. El 

diagnóstico del problema `puede tardar poco o mucho tiempo, todo va a depender que 

tan familiarizado este el líder del cambio con la problemática, sus habilidades 

personales, la profundidad o complejidad de las innovaciones a implementar. Por 

ejemplo la implementación de algún equipo informático, puede llevar poco tiempo, 

porque puede ser suficiente con capacitaciones a los colaboradores relacionados, pero la 

puesta en marcha de nuevos procesos podría necesitar más tiempo, puede ser más difícil 

detectar en los puntos críticos, el personal responsable y otras variables que tiene 

relación directa o indirecta con el proceso. 
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      En esta etapa se recopilan datos, se los analiza y se comprende la relación 

existente entre los diferentes factores que influyen, es muy importante además 

programar actividades que estén en concordancia con las necesidades de cambio. 

Dentro del diagnóstico es de mucha importancia, delegar o nombrar a un agente de 

cambio, esta persona será el encargado de propiciar un ambiente adecuado para que el 

proceso de cambio se realice de forma armónica, correcta y concisa pensando en lo 

mejor para la empresa. El agente es el encargado de hablar e interactuar con cada uno de 

los involucrados en el proceso de cambio e incluso debe tener la potestad de hacer 

modificaciones en la estructura corporativa, herramientas tecnológicas, ubicación de los 

recursos y reubicación del personal de ser necesario.  

Como se puede apreciar el agente de cambio tiene mucha influencia en el 

diagnóstico, deberá disponer de una administración bien organizada capaz de responder 

de forma adecuada al proceso de cambio, ya que él será el encargado de descubrir los 

problemas que se debe enfrentar, pues es posible que se deba crear nuevos equipos de 

trabajo, nuevas de forma de interacción formal e informal, incluyendo nuevas 

responsabilidades para algunos colaboradores.  

El agente de cambio debe tener capacidad de gestión de problemas en el área de 

recurso humano, ya que muchos colaboradores se comportan de manera diferente 

cuando deban cambiar sus rutinas, los estados de confort y otros cambios que se 

realizaran en la organización.  
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Figura 9: Reacciones del personal afectado por el cambio. 

Al cuestionar a la muestra seleccionada sobre la reaccion de los colaboradores ante 

los cambios en el interior de la empresa las respuestas fueron diversas: comportamiento 

pesado, terquedas, sectaristas, y muchos obstinados. En resumen todos presentaron 

resistencia al cambio. 

La resistencia al cambio es una reacción común en los seres humanos, se origina por 

el temor a lo que desconocen o sencillamente porque suponen que perderan los 

beneficios ganados o alcanzados, el grado de resistencia depende de como lo persiva el 

afectado.  

La inseguridad para enfrentar el cambio incrementa la resistencia entre los 

colaboradores, entonces el agente de cambio debe conocer como administrar el miedo 

que provoca la innovacion entre sus compañeros o colaboradores con la finalidad de 

disminuir el temor y con el la resistencia. 

Obstinación ; 6
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Entonces identificar los focos de resistencia, es elemental para gestionar el cambio 

organizacional planificado, para ello se debe detectar quienes seran los afectados y 

como lo asumiran. Las etapas que los colaboradores de una organización atraviesan, 

para hasta dismuir considerablente la resistencia y aceptar el cambio son: 

La negación: en esta etapa los colaboradores afectados por el cambio asumen que no 

es verdad que las cosas vayan o que esten cambiado, el solo hecho de escuchar que las 

tareas se las realizará de forma distinta da como resultado la disminución de la 

autoestima. Suponen que los cambios no los tocará, que no los afectará y que nada 

cambiará, pero el agente de cambio debe insistir de el cambio es un hecho. 

La colera: en esta etapa los colaboradores se enojan constantemente con sus jefes, la 

mejor manera de superar es proporcionando abundante información relacionada con el 

proceso de cambio, sin engaño y sin alejarse de la realidad. 

La negociación: esta es una etapa de discusión interna, donde, para poder enterder la 

nueva situación los colaboradores de quejan de la forma de inciar el proceo de cambio y 

de la poca socialización que se le dio. Sin embargo en esta etapa el personal empieza a 

adaptarse y aceptar la nueva situación, es considerado un período de transición donde el 

cambio ya ha sido aceptado por algunos colaboradores, otros quizas esten en las etapas 

anteriores, entonces, la empatía tiene un papel significativo en esta periodo de 

negociación interna. 

La aceptación y crecimiento: es la etapa final de la resistencia al cambio 

organizacional, los colaboradores ya no estan deprimidos, aceptan el cambio y se 

adaptan a los cambio, es un estado consiliador y el personal demuestra cierto nivel de 

madurez. 
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Figura 10: Acciones ejecutadas para asegurar respuesta favorable al cambio.  

Controlada la resistencia al cambio, se cuestiona a la muestra sobre las acciones 

ejecutadas para alcanzar este fin y como respuesta a esta preguntan responden que 

negociaron con los colaboradores afectados, se pidió participación a eventos 

informativos y de gestión de equipos, se entregó mucha información de los objetivos del 

cambio y se controló los resultados. 

Para el desarrollo y ejecución del cambio organizacional se pusieron en marcha 

algunas estrategias que tenían como objetivo asegurar resultados favorables a la gestión 

de cambio. 

  Durante el proceso se informó en general a los colaboradores afectados por el 

cambio sobre su incidencia, los hechos y factores que lo habían provocado, resaltando 

su procedencia interna o externa. Los medios de comunicación fueron los formales, para 

evitar rumores y ruidos que cambien en contenido de los se quiere comunicar. Se 

informa sobre las consecuencias que produce el no enfrentar y asumir el cambio. 
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Después de comunicar de manera colectiva, se lo hace de forma individual, se reúne 

con cada uno de los colaboradores afectados se les explica de forma pormenorizada las 

causas que la provocan, sus consecuencias, sobre el rol que deben desempeñar y por su 

supuestos sobre los beneficios que obtendrán ellos de forma individual y los que tendrá 

la empresa. 

      Si después de realizada las acciones antes descritas no se logra disminuir el nivel 

de resistencia, se debe realizar una investigación para descubrir el origen del temor al 

cambio, empleando sistemas informales de comunicación. 

Cuando se trata de empresas familiares la gestión del recurso humano es muy 

sensible, por lo que, con los familiares resistentes al cambio se puede negociar o llegar 

acuerdos mínimos, todo con la intención comprometerlos de forma voluntaria al proceso 

de cambio. 

Invitar a reuniones de trabajo y escuchar sus opiniones, ayuda mucho a disminuir la 

resistencia. Los aportes de los colaboradores de ser positivos, se recomienda, ponerlos 

en practicas        

Con la finalidad de consolidar los avances alcanzados en el proceso de cambio 

organizacional se organizan reuniones donde participen los involucrados con el cambio 

donde compartan experiencias y debatan modalidades de ejecución de procesos. 

Finalmente se supervisa que se cumplan los objetivos marcados, mediante 

mecanismos previamente diseñados que permitan descubrir desviaciones y tomar los 

correctivos necesarios. 
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Figura 11: Proceso de planificación del cambio organizacional.  

Al ser consultados sobre la planificación del cambio, la mayoría de los entrevistados 

aseguraron que debieron convencerse ellos mismos, antes que cualquier otro sobre la 

necesidad de cambiar o de realizar innovaciones al interior de la organización. La 

empresa estaba en una etapa donde la tecnología proponía nuevas herramientas de 

comunicación y gestión empresarial que parecían ineludibles, debían ser enfrentados en 

cualquier momento. Los clientes, los competidores, la tecnología, los proveedores 

empujaban a la empresa al cambio, en otras palabras el cambio era una necesidad y no 

una opción. 

El cambio debía ser inmediato, la implementación de herramientas tecnológicas para 

apoyar la gestión administrativa, la de venta, contabilidad, inventarios y de 

comunicación era exigida por todo los sujetos que de una u otra forma están 

relacionados con el negocio. En la administración fue necesario el uso de correos 

electrónicos para agilitar la comunicación, inventarios necesitaba software que le 

permita contabilizar el producto en tiempo real, contabilidad necesitada ajustarse a los 
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nuevos formatos de declaración de impuestos y facturación electrónica, ventas había 

debía incursionar en herramientas informáticas para tomar pedidos y atender a los 

clientes.   

 

Figura 12: camino a seguir en el proceso de cambio. 

Ante todo lo antes descrito lo primero era concientizarse de la necesidad de cambio, 

visualizarse a la situación deseada y preparar las condiciones para alcanzar los objetivos 

planteados.  

Después de tomar conciencia de la necesidad de cambio fue necesario moverse  a la 

implementación y realizar todas las gestiones necesarias para dominar las fuerzas que se 

oponían y neutralizarlas, corriendo rumbos y mejorando todo aquello que este confuso y 

poco entendible, pero sin alejarse de los objetivos propuestos. En esta fase la 

comunicación y todos sus medios juegan un papel muy importantes.         

Cuando el cambio esta aceptado como algo normal y propio de las gestiones diarias, 

asumido por todos los involucrados, es necesario congelar la situación con la finalidad 

de evitar el retroceso a la situación anterior, para ellos se ponen en marcha incentivos 

que apoyen y refuercen las nuevas gestiones encomendadas.  
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Figura 13: principales observaciones en el proceso de cambio. 

Los errores más comunes que se cometen y que provocan el fracaso del proceso de 

cambio es el poco compromiso de los líderes con las innovaciones necesarias para la 

organización, se paralizan ante los primeros inconvenientes o resistencia proveniente de 

los colaboradores. Algunos líderes permiten la prolongación del proceso, terminan 

agotándose y se dan por vencidos, sin considerar que han perdido la oportunidad de 

enrumbar a la organización en el camino de la transformación exigida por el entorno, 

fracaso que en poco tiempo puede terminar con la existencia misma del negocio. Son 

muchas las empresas que fracasan en el inicio del proceso de cambio debido al poco 

compromiso de sus líderes. Los líderes por naturaleza humano desean quedarse en la 

zona de confort, conservando el statu quo, alejarse de lo desconocido y evitar 

confrontaciones con los colaboradores en general, olvidando que la comodidad actual 

puede ser mucho más peligrosa para la existencia misma de la empresa que iniciar y 

terminar con éxito el proceso de cambio.   
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Otra recomendación que dan los entrevistados es la de escoger de forma adecuada al 

o los gestores de cambio, no dejarles la tarea completa y dar seguimiento al proceso de 

forma personalizada, la poca presencia del principal puede propiciar un choque entre 

gestores del cambio, una coalición entre líderes, es muy importante para el feliz término 

del proceso la presencia del líder de la empresa. Se resalta el trabajo en equipo, son 

muchas las empresas que fracasaron por no armar equipos de cambio adecuados y que 

tengan el apoyo de la gerencia.   

Es recomendable disponer una visión expresa antes de iniciar el proceso de cambio, 

esta contribuye aclarando los objetivos y la dirección hacia donde se desea llevar a la 

organización. La falta de visión impide aprovechar los esfuerzos y disminuye 

considerablemente la eficiencia, debido al opaco direccionamiento, confusión de 

proyectos y seguimientos de caminos equivocados. 

 La comunicación juega un papel importante en el proceso de cambio, la 

socialización de la visión es lo primero y de mayor importante de comunicar, si la visión 

no está plenamente comunicado y los colaboradores no conocen el puerto de llegada, es 

recomendable no iniciar el proceso de cambio. Es imposible llegar a un feliz término de 

proceso, si los colaboradores tienen una visión equivocada, donde ellos se visualicen 

perjudicados con el proceso transformador.  
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CONCLUSIONES 

Estudiada la gestión del cambio organizacional seguida por empresarios exitosos se 

puede concluir que: 

 El proceso inicia con una nueva visión que indique de forma clara y precisa el 

sitial esperado para la empresa y sus colaboradores, la misma que sebe ser 

socializada y compartido por todos los que hacen la empresa. 

 

 El compromiso de la alta gerencia es necesario e importante, para identificar 

el origen del problema y diagnosticar las acciones que lo solucionaran, 

debiendo investigador las causas y consecuencia de la problemática. 

 

 Identificar los focos de resistencia, para gestionarlo y disminuirlo sin desviar 

el rumbo trazado, por medio de gestores del cambio que se encargaran de 

ejecutar las tácticas planificadas. 

 

 Se debe comprometer a todos los involucrados en el proceso de cambio, 

comunicándoles de forma clara el objetivo, las amenazas que lo motivan y los 

beneficios para la organización. La comunicación se hace en reuniones 

generales y luego personalizadas, en donde se explique todo lo relacionado al 

proyecto que inicia y su sitial dentro de él. 

 

 La gestión de cambio organizacional inicia con el descongelamiento de la 

situación de confort en la que se encuentra la empresa y haciendo conciencia 
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de la necesidad del cambio, luego se inicia el cambio con la ayuda de gestores 

y corrigiendo imprevistos, y finalmente se consolida la nueva situación 

apoyando a todos los involucrados en el proceso, evitar retrocesos a la 

situación anterior. 

 

RECOMENDACIONES 

 Agudizar el sentido de la urgencia por el cambio, los líderes deben estar 

convencidos de su importancia, de su necesidad e implementarlo lo más 

pronto posible; si los gerentes no están convencido mejor es no empezar. Los 

gerentes son los encargados de liderar el proceso, son los que deben tomar las 

decisiones necesarias.  

 

 Escoger a la persona correcta como gestor del cambio, evitar problema entre 

líderes de la organización, respaldando las decisiones tomadas por el gestor 

del cambio escogido. Después de iniciado el proceso por ningún motivo 

retroceder ya está seria visto como signo de debilidad por sus colaboradores. 

 

 Antes de iniciar el proceso tener una visión clara del final del proceso, la 

ubicación de la empresa y de sus colaboradores, debe estar convencido de su 

necesidad y socializarla de manera clara entre el personal. 

 

 Disponer de estrategias para disminuir la resistencia de los colaboradores, las 

personas por naturaleza tienden a mantener su statu quo, no quieren 
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arriesgarse con lo desconocido y por ello siempre se resistirán a quiere cosa 

que inquiete su estabilidad y que perciban como amenaza. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Metodología Empírica 

El método empírico-analítico es un modelo de investigación científica, que se basa 

en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y 

su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias naturales 

PIB 

Sigla de producto interior bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un 

país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. 

Macroeconomía 

La macroeconomía, es la rama de la economía que se encarga de estudiar los 

sistemas económicos de una región o país como un conjunto. Para esto utiliza 

magnitudes colectivas como la renta nacional o el nivel de empleo, entre otras. 

Emprendedor 

Se denomina emprendedor/a a aquella persona que sabe descubrir, identificar una 

oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir 

los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto 

 

Generación 

Se conoce como generación en genealogía al total de seres que forman parte de la 

línea de sucesión anterior o posterior de un individuo de referencia. Al tomarse como 

punto de partida a un determinado individuo se le considera como primera generación; a 

sus sucesores se le denomina segunda generación, a los sucesores de estos se les 

https://definicion.de/pais
https://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa
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considera tercera generación, y así sucesivamente. En las listas genealógicas es 

frecuente designar las generaciones con un número romano. 

También se utiliza el término generación para denominar al conjunto de personas 

que, por haber nacido en fechas  próximas y recibidas educación e influjos culturales y 

sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos 

Software 

Software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar 

distintas tareas en un sistema informático. 

Praxis 

Praxis proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un 

concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar 

el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. 

Eslabón 

Un eslabón es un elemento que, al enlazarse con otros, permite constituir una cadena. 

Los eslabones suelen tener forma de curva cerrada o de anillo. Por ejemplo: “Esta 

cadena es demasiado larga, vamos a tener que quitarle algunos eslabones”, “Quiero una 

cadena con eslabones resistentes para atar mi bicicleta y que no me la puedan 

robar”, “El hombre logró romper un eslabón y así pudo liberarse”. 

Eficiencia 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, eficiencia (del latín eficientĭa) 

es la ‘capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que queremos 

determinadamente.  

No debe confundirse con la eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera’. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_romano
https://definicion.de/cadena/
https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
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Eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. En 

cambio, Eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de 

recursos posibles o en el menor tiempo posible 

IDE 

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema de información 

integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, datos, 

aplicaciones, páginas Web,…) dedicados a gestionar Información Geográfica (mapas, 

ortofotos, imágenes de satélite, topónimos,…), disponibles en Internet. 

Robotización 

 Aplicación de máquinas automáticas a un proceso de fabricación o a una industria. 

En el lenguaje diario, se dice que un proceso está “robotizado” cuando los seres 

humanos que la llevaban a cabo han sido sustituidos por uno o varios robots. Dado que 

los trabajadores utilizaban herramienta y máquinas en su trabajo, los robots servirán 

también, a las mismas máquinas en su trabajo y utilizaran unas herramientas especiales 

adaptadas a sus características anatómicas 

Automatización 

La automatización es una tecnología relacionada con la aplicación de sistemas 

mecánicos, electrónicos y basados en computadora para ejecutar y controlar la 

producción 

Paradigma 

El concepto de paradigma se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de 

“ejemplo” o para hacer referencia en caso de algo que se toma como “modelo digno de 

seguir”. En principio se tenía en cuenta en el campo, tema, ámbito, entre otros..., 

gramatical (para definir su uso en un cierto contexto) y se valoraba desde la retórica 

(para hacer mención a una parábola o fábula). A partir de la década de 1960, los 

alcances de la noción se ampliaron y paradigma comenzó a ser un término común en el 

vocabulario científico y en expresiones etimológicas cuando se hacía necesario hablar 

de modelos de conocimiento aceptados por las comunidades científicas 
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TIC 

TIC es la abreviatura para referirse a las Tecnologías de la información y la 

comunicación. Las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para una 

información y comunicación más eficiente. 

Las TIC son compuestas por las tecnologías que se definen como productos 

innovadores donde la ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar 

aparatos que resuelven problemas del día a día. 
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ANEXO No. 2 

TABLAS DE FRECUENCIAS PREGUNTAS 

Tabla de frecuencia pregunta 2 

Determinar 7 

Especificar 4 

Definir 5 

Precisar 3 

Comprender 6 

Total 25 

 

Tabla de frecuencia pregunta 3 

Obstinación  6 

Intransigencia 7 

Tercos 4 

Sectaritas 6 

Pesadez 2 

Total 25 

 

Tabla de frecuencia pregunta 3 

Información 4 

Compromiso 5 

Participación 4 

Negociación 6 

Control 6 

Total 25 
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Tabla de frecuencia pregunta 4 

Convencimiento de la 
necesidad de cambio 10 

Iniciar el proceso de 
cambio 8 

Apoyar 4 

Reforzar el nuevo proceso 3 

Total 25 

 

Tabla de frecuencia pregunta 5 

Poco compromiso con el cambio 4 

Escoger adecuadamente al gestor de 
cambio 7 

Falta de visión  2 

Mala comunicación 6 

vencer la resistencia 6 

Total 25 
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ANEXO No. 3 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 

 

1. ¿El proceso de cambio fue planeado? 

SI      NO 

2. ¿Cómo inició el proceso de cambio organizacional? 

3. ¿Cómo fue la reacción del personal afectado por el cambio? 

4. ¿Qué acciones ejecuto para asegurar respuestas efectivas de la Organización? 

5. ¿Cómo planifico el cambio organizacional? 

6. ¿Qué recomendaciones daría usted para de liderar su proceso de cambio 

organizacional? 
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ANEXO No.4 

Empresas Familiares registradas en la Superintendencia de Compañías por Actividad 

Económica. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

(%) 

comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

25.9  

actividades profesionales, científicas y teóricas 11.1 

actividades inmobiliarias 10.3 

construcción 10 

transporte y almacenamiento 8.5 

industrias manufactureras 8.4 

actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7 
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ANEXO No.5  

Principales Empresas familiares en Ecuador 

 


