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Índice

Y tenemos……….         …………….   unos 45 minutos

Hablar de transformación organizacional nos llevaría toda una vida
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Mejora continua
Concepto

Acciones que nos permiten pasar de una situación actual conocida a una 
situación futura deseada
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Innovación
Concepto

INNOVACION:
Cualquier cambio con éxito

en el logro de una condición o resultado 
mejorados
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Gestión del cambio
Concepto

Gestión del cambio es un enfoque holístico, estructurado y cíclico que permite 
llevar individuos, grupos y organizaciones desde un estado presente conocido 

hasta un estado futuro que reporta mas beneficios
Aporta mas valor
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Mejora, Innovacion, Transformacion
Propuesta

Innovación =      mejora continua

8

1

mejora continua =    lim (innovación)
magnitud cambio         0

Transformación=             (mejora, innovación)
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MEJORA
INNOVA
TRANSFORMA

Índice
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Mejora, Innovación, Transformación
Enfoques

Valores

Cultura

Clima

ACTITUDES
COMPORTAMIENTOS

Procesos

Recursos

Herra
mientas

ACCIONES

RESULTADOS
inspirado en el modelo de Innovación de Dícere
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Mejora continua. 
Proceso

1. Establecer la 
dirección del 
reto

2. Diagnosticar 
la situación 
actual

3. Establecer el 
primer hito

5. Solucionar 
problemas va 
experimentación

4. Identificar 
problemas

Experimenta
r soluciones

Que me 
impide 
alcanzar mi 
objetivo?

Implantar 
soluciones rápidas 
aunque no sean las 
optimas

Visualizar 
siguiente 
problema

Idear 
soluciones
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Mejora continua. 
Metodología
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Mejora continua. 
Herramientas

Fishbone diagram
Seven quality tools
Quality circles
Training

Poka-Yoke
ZQC
SMED
Ideas on JIT

Loss function
Robust design
DoE

Leadership
Total Quality Control
Costs of non-quality

QFD
Hoshin-kanri

• JIT
• TPS

Y theory

Z theory

Flow

Latheral thinking
Six hats

CPS

5th discipline
Learning org.

TIPS (TRIZ)

SERV-QUAL.

Kano model
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SINO….. ¿PARA QUE NO VOY A HACERLO?

NO ES …..¿PARA QUE VOY A ´MEJORAR? Porque 
si no otro mejorará por tí

NO ES……. ¿QUIEN HA COMETIDO EL ERROR?
SINO……. ¿QUE HEMOS APRENDIDO?

Porque 
conocimiento acumulado + resiliencia = éxito

SINO….. ¿QUE DEBO HACER PARA ALCANZAR EL OBJETIVO?

NO ES …..¿PODEMOS ALCANZAR EL OBJETIVO? Porque normalmente no nos 
enfrentaremos a la conjetura 

de Poincaré

SINO….. ¿QUE PROBLEMA ESTAS INTENTANDO RESOLVER HOY?

NO ES …..¿HA HABIDO ALGUN IMPREVISTO? Porque 
si no tienes problemas en 

cartera, 
tienes un problema

SINO ¿SIGO QUERIENDO IR AL MISMO LUGAR?

NO ES ……¿A VER QUIEN ES CAPAZ DE TORCERME EL RUMBO?

Mejora continua. 
Cultura y clima
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Innovación
Concepto



14

Innovación 
Proceso

Tomado de H. Chesbrough Tomado de H. Macias Rodriguez Tomado de CPS. Alex Oxborn
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Innovación
Proceso

e d
MEJORAR

i s ESCALAR
DMN CONSTRUIR

MEDIR

APRENDER

PIVOTAR
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Combinar 
y construir

Diferir el 
juicio

Ideas 
“alocadas”

Objetivo:
cantidad Ser 

positivo

Mejorar 
ideas

Enfoque a 
objetivos

No 
descartar 

ideas 
nuevas

Ser 
objetivo

Innovación 
metodología
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Innovación 
metodología

Tomado de A. Osterwalder. Generación de modelos de negocio
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Innovación 
metodología

IDEAS

MVPDATOS

MEDIR

Análisis de resultados
Validación de hipótesis

Modificaciones/Mejoras
Pivotar

Modificaciones rápidas
Mejoras incrementales de funcionalidad
Entrega rápida para obtener feed-back

Resultados con early adopters
Métricas accesibles, accionables y auditables

APRENDER CONSTRUIR

MEDIR
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Innovación 
Herramientas

Desarrollo de Nuevos 
Productos

Gestión tecnología
e innovación

HerramientasSoluciones 
externas

Soluciones 
internas

“Push”

Ingeniería 
Inversa

Creatividad

Benchmarking

Planificacion

Oportunidades

PIP

Portafolio

Arquitectura

“Pull”

Proceso

Gestion
proyectos

Metodológicas

Estadísticas

QFD

DFM

AMFE

Análisis 
de valor

TRIZ

DOE

Diseños 
robustos 
Taguchi

Superficies

Mezclas

HCD

FAST
Ingeniería 

concurrente
VoC
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Innovación 
Herramientas
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Innovación 
Herramientas
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Innovación 
Cultura

Barreras ambientales
Malas condiciones del entorno de 
trabajo
Ambiente laboral irrespirable
Entorno cultural pobre o 
retrógrado

Barreras perceptivas
Falta de sensibilidad perceptiva
Falta de atención a las alertas de los 
sentidos
No saber percibir los atributos clave de 
los objetos
Percepciones demasiado superficiales
Dificultad en percibir pautas y patrones
Bloqueo total para hallar la solución

Barreras emocionales
Falta de motivación
Pesimismo y negatividad
La falta de inteligencia emocional
La ansiedad por hallar una 
respuesta rápida
Las prisas por comerse el mundo
Colapso ante el caos por el vacío
Miedos

Barreras mentales
Exceso de familiaridad con el 
tema
Basarse en prejuicios y 
estereotipos
Fijaciones funcionales
Bloqueos geométricos

Barreras expresivas
Falta de visualización del 
problema
Mala representación del problema
Pobreza expresiva en la solución

Barreras cognitivas
No haber entendido bien lo que se nos pide
Falta de información
Falta de capacidad de abstracción y 
generalización
Quedarse sin ideas atractivas
Estar sumergido en un exceso de 
información
Falta de capacidad de concentración
Repetir obsesivamente el mismo 
procedimiento
Creer que la lógica nunca falla
Las trampas mentales
Ilusión de control
Confundir los deseos con la realidad
Una imaginación desajustada
Exceso de análisis del problema
Falta de planificación y metodología

Barreras de tipo socio-cultural
Obsesión en hallar soluciones únicas
Tendencia a quedarse con la primera 
respuesta
Creer que todo lo verdaderamente importante 
ya está inventado
Seguir las normas al pie de la letra
Autolimitarse, ponerse restricciones que no 
están en el enunciado
Obsesionarse en el valor utilitario
No soportar moverse en medio de 
ambigüedades
No atreverse con temas de otros dominios
No comprender el funcionamiento del propio 
cerebro
Tabúes y convenciones sociales
Creer que siempre hay que emplear 
tecnologías avanzadas

Adaptado de LL. Guilera
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Innovación 
Cultura
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Innovación 
Cultura

VIGILANCIATECNOLOGICA/
INTELIGENCIA COMPETITIVA

CREATIVIDAD. CPS
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Transformación

El cambio ha acompañado 
al hombre desde sus 
orígenes
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Todas las cosas sensibles 
están en constante fluir

Locura es hacer la 
misma cosa una y otra 
vez esperando obtener 
resultados diferentes

No es la especie mas 
fuerte la que sobrevive, 

sino la que mejor se 
adapta a los cambios

El cambio es el paso de la 
potencia al acto

Transformación
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Transformación
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Transformación
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DESCONGELACION AVANCE RECONGELACION

Transformación 
Proceso



30RAZON Y  NECESIDAD PARA EL CAMBIO

VISION O RESULTADO DESEADO

PROCESO ESTRUCTURADO

APROXIMACIONES INCREMENTALES

COMUNICACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

Transformación 
Proceso
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diagnostico

1. Sentido urgencia

3.  Visión

2. Coalición

(4). 
Comunicar

5. Eliminar obstáculos

6. Éxitos tempranos
7. Extender proyectos

8.Intitucionalizar

Gestión del 
riesgo

4. Ejercito voluntarios

Transformación 
Proceso
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Tomado de “Managing Change in organizations”, PMI

Transformación 
Proceso
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AREA DE CONOCIMIENTO PRINCIPALES CONTENIDOS

Teorías y modelos Significado estratégico del cambio; Cambio e individuo; Cambio y organización; Roles en el cambio organizacional; Cambio y cultura; 
Cambio emergente

Proceso de cambio. Conceptos Cambio y estrategia; Impulsores del cambio; Concepto de cambio; Definición de la visión; Método de escenarios

Preparación para el cambio Motivación individual; Preparación de la organización; Gestión de la resistencia; Medida de la eficiencia del cambio

Sostenimiento del cambio Desarrollo Organizacional; Liderazgo; Reconocimiento; Tamaño critico; Interiorización del cambio

Impacto del cambio Evaluación del impacto; Gestión de riesgos; Continuidad de negocio y Plan de contingencia

Comunicación y compromiso Teoría de la comunicación eficaz; Comunicar el cambio; canales de comunicación; Plan de comunicación

Gestión del logro Principios y procesos de beneficios del cambio; mapeo de beneficios; Planificación del logro de beneficios; Mantenimiento 
beneficios

Gestión stakeholders Identificación y segmentación; Mapeo y estrategia; Gestión y movilización de stakeholder

Gestión de proyectos Cambio y estructura de gestión de proyectos;  definición de proyectos; Planificación del cambio; Ejecución del cambio; Transición al 
nuevo estado

Formación y aprendizaje Teoría del aprendizaje y desarrollo de competencias; Identificación de necesidades de aprendizaje; Cambio de conducta y coaching

Facilitación Papel y competencias del facilitador; Preparación del equipo; Facilitación del equipo

Gestión de personas Liderazgo; Gestión de equipos; Inteligencia emocional; Influencia; Negociación; Gestión de conflictos

Gestión organizacional. P. 
Transversales 

Cambio y gestión de recursos humanos; Cambio y HSE ; gestión de procesos; Gestión económico-financiera

Transformación 
Proceso
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MODELO DE NEGOCIO

DISEÑO ORGANIZACIONAL

PROCESOS

INFRAESTRUCTURAS Y 
SISTEMAS

LIDERAZGO

TRANSFORMADOR

CAMBIO 
PERSONAL

El cambio organizacional implica cambio en la cultura
Pero sobre la cultura no caben intervenciones directas
La cultura se modifica a través de cambios en diferentes ámbitos de la organización

Transformación 
Metodología
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Transformación 
Metodología
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PREOCUPACION MIEDO IRRITACION FRUSTACION NOSTALGIA CURIOSIDAD CONFIANZA

PRESENTIMIENTO

SHOCK

ACEPTACION 
RACIONAL

APERTURA

INTEGRACION

ACEPTACION 
EMOCIONAL

RESISITENCIA

Adaptado de Kubler-Ross

Transformación 
Herramientas
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Aceptación
Reconocer las contribuciones
Celebrar los logros

Shock/Negación
• las personas necesitan su tiempo para adaptarse
• proporcionar la información para que los cambios sean entendidos
• Proporcionar formación para que los cambios sean  asimilados 
• Informar a todas las partes afectadas de los recursos para posibilitar el cambio 
• Informar de contactos en caso de dudas o necesidad de ayuda
• Dar la oportunidad a todas las partes afectadas, de participar en la creación del 

escenario futuro.

Resistencia
• Anticipar el impacto en cada parte; planificar acciones
• Abordar las objeciones lo antes posible. 
• Centrarse en una comunicación efectiva y en ofrecimiento constante 

de soporte.
• Utilizar la escucha activa, la empatía y el feedback continuo
• Crear una vía de comunicación, para que todos los afectados puedan 

expresar sus preocupaciones y miedos en un entorno natural y sin 
presiones, enfocado a la mejora propia del proceso.

Exploración
Ayudar constante e individualizadamente por parte de la organización.
Dotar este proceso con los recursos, tanto económicos como temporales, 
que sean necesarios para asegurarnos que el cambio es entendido en 
todas sus facetas e incentivaremos el aprendizaje necesario para llevarlo a 
cabo. 
Proporcionar la formación necesaria garantizando la calidad de la misma.
Prestar atención especial a la ritmo de implementación 
Aceptar la necesidad de un periodo de tiempo discrecional de 
‘contingencia’ en el que las personas puedan adecuarse sin añadir 
excesiva presión a su día a día.

Transformación 
Herramientas
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Aprendizaje de primer orden

Aprendizaje de segundo orden

Aprendizaje transformacional

Evaluación

ACCION RESULTADOS

OBSERVADOR

SISTEMA

Transformación 
Herramientas
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situación

pienso

siento

actúo

El estado de ánimo depende de las situaciones que lo desencadenan pero fundamentalmente de 
las percepciones que tenemos sobre ellas. 

FILTRO DE LA 
EVIDENCIA

GENETICA

INFLUENCIAS

DEBATE DE 
PENSAMIENTO

AMBIENTE

ENTORNO SOCIAL

ENTORNO CULTURAL

FILTRO DE LA 
GRAVEDAD

FILTRO DE LA 
UTILIDAD

Transformación 
Herramientas
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Vision

Objetivos 
cambio

Modelo 
organización/

Negocio

Reajustes

Grupos de 
tarea

Solución 
integral

Comienzo 
apresurado

Imposición

Lider
omni-función

Resistencia 
emergente

Visión

Q
u

ick-w
ins

A
celerar

E
lim

in
ar 

obstacu
los

Diagnóstico

U
rg

en
ci

a
C

oa
li

ci
on

Institucionalizar

E
je

rc
it

o

Transformación 
Cultura
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que no puede ser previstoque prospere 

en
 u

n 
fu

tu
ro

 

Conclusiones
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…….nunca mejora su estado 
quien muda solamente de lugar 

y no de vida y costumbres».

Conclusiones
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.clubdirectorescalidad.es

www.zitec.es


