
4. Direcciona que el cambio sea una oportunidad de visibilización
y crecimiento profesional
o Proporcionar asignaciones extensas a las personas que les 

asignan tareas que requieren más responsabilidad
o Incentiva que líderes de segunda línea y/o jefaturas lideren 

proyectos que suelen ser para líderes de primera línea
o Visibiliza talentos y profesionales de distintas áreas 
o Genera reuniones inter-áreas para comunicar proyectos 

H e r ra m i e nta  N ° 3 1
¡Direcciona el cambio cultural!

2. Aumenta la comunicación directa (física o remota)
o Genera reuniones 1 a 1, ya sean semanales o bimensuales de 

líderes con sus equipos directos
o Crea instancias menos formales de líderes con sus equipos, como 

compartir un café o un almuerzo
o Instaura reuniones mensuales por área
o Revisa mensualmente metas y objetivos del área y subárea
o Comparte videos o cartas del máximo/a líder con actualizaciones 

de los resultados del negocio y otra información relevante

1. Analiza qué tan diversas son tus reuniones de trabajo
o Convoca a reuniones directas con las máximas autoridades 
o Comunica en canales internos la visión e iniciativas que lideran 

ejecutivos/as
o Incentiva que colaboradores/as puedan participar como oyentes 

en lanzamientos estratégicos del negocio
o Permite que en eventos colaboradores/as puedan interactuar con 

líderes

3. Fomenta la comunicación y trasfondo de los cambios con 
los/las líderes
o Imparte conversaciones semanales de liderazgo
o Proporciona puntos de conversación para líderes
o Genera instancias de formación dirigida en la escucha y 

respuesta efectiva a las inquietudes de colaboradores/as
o Incluye a líderes en la resolución de desafíos y cambios

5. Involucra a líderes y colaboradores/as en abordar desafíos del negocio
o Crea equipos multifuncionales entre áreas que se reúnan regularmente para apoyar y resolver un desafío del negocio
o Realiza conversaciones clave con algunos/as líderes para detectar nuevas ideas y soluciones
o Empatiza y ponte en el lugar de la primera línea de líderes. Escucha sus aprensiones y recomendaciones.

Referencias: PROhumana, “Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable (MENS)”. Disponible en <http://bit.ly/MODELO-ESTRATEGIA-SUST>; PROhumana, “Índice de Equidad de Género 
PROhumana”. Disponible en <http://bit.ly/Índice-Equidad-Género2019>; PROhumana, Estudio Mesas Redondas PROhumana “Sesgos Inconscientes que afectan la incorporación de la mujer en 

Directorios y Alta Gerencia”. Disponible en <http://bit.ly/Informe-Resultados-Mesas-Equidad>; Great Place to Work, “5 Tips From Vrio on Navigating Organizational Change”. Disponible en
<https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/vrio-navigating-organizational-change>.


