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Resumen  

El presente proyecto gira en torno al Liderazgo en la gestión del cambio organizacional 

en la empresa Taco Bell, puesto que es una pieza clave en el direccionamiento apropiado en la 

gestión de empresas, contemplando diversas funcionalidades en torno al crecimiento. Por ello, el 

rol del líder es fundamental para el posicionamiento de una compañía en particular. El líder 

motiva a sus seguidores a tomar decisiones y ejecutar acciones alineadas con la visión de la 

organización. Pero; ¿Qué tan importante es el liderazgo en la gestión del cambio organizacional? 

El objetivo de la investigación reside inicialmente en identificar el tipo de liderazgo que 

llevaron a Taco Bell a los avances que dieron a la actual cadena de Restaurantes.  Se consideró 

tener en cuenta la importancia del liderazgo, como también, evidenciar los tipos de liderazgo, la 

importancia del liderazgo transformacional, puesto que desde allí es que se logra motivar a las 

personas a realizar sus labores, en concordancia con las metas de la organización, y en últimas 

lograr ejercer interesantes transformaciones de grupos, organizaciones y en la misma sociedad. 

Tras el análisis del caso Taco Bell y los  resultados dados, se  hace expresa  la 

importancia de proponer un plan de intervención desde este  liderazgo transformacional, bajo un 

marco de  participación que resalte la labor desde el área de Gestión Humana y relevancia  en la 

formación  de líderes transformacionales, lo que permite mayores  beneficios antes, durante y 

después de los cambios organizacionales que como en toda empresa y en este caso,  en Taco 

Bell,  se logren mantenerse en el tiempo y mejoren procesos como: La reducción en la rotación 

del personal de forma significativa;  la motivación a través  de estrategias en comunicación, la 

diferentes formas de compensación incluido el salario emocional, y los planes de carrera entre 

otros. 

 

Palabras claves: liderazgo, motivación, trabajo en equipo, organización, talento humano.  
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Abstract 

 

The present project revolves around Leadership in the management of organizational 

change in the Taco Bell company, since it is a key piece in the appropriate direction in business 

management, contemplating various functionalities around growth. Therefore, the role of the 

leader is fundamental to the positioning of a particular company. The leader motivates his 

followers to make decisions and execute actions aligned with the vision of the organization. But. 

How important is leadership in managing organizational change? The objective of the research 

lies initially in identifying the type of leadership that led Taco Bell to the advances they gave to 

the current restaurant chain. It was considered to take into account the importance of leadership, 

as well as to show the types of leadership, the importance of transformational leadership, since 

from there it is possible to motivate people to carry out their tasks, in accordance with the goals 

of the organization. , and ultimately to achieve interesting transformations of groups, 

organizations and in the same society. After the analysis of the Taco Bell case and the results 

given, it is expressed the importance of proposing an intervention plan from this transformational 

leadership, under a framework of participation that highlights the work from the Human 

Management area and relevance in the training of leaders transformational, which allows greater 

benefits before, during and after the organizational changes than in any company and in this 

case, in Taco Bell, it is possible to maintain itself over time and improve processes such as: 

Reduction in staff turnover significant; motivation through communication strategies, different 

forms of compensation including emotional salary, and career plans among others.  

 

Keywords: leadership, motivation, teamwork, organization, human talent 
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Introducción 

 

Taco Bell, es una cadena de restaurante de comida rápida mexicana, la cual ofrece a sus 

clientes una experiencia diferente con sabor único y al menor precio posible, es una organización 

que se visiona crecer a nivel global, en tamaño, comida, valor y calidad, al estilo mexicano, 

permitiendo que todos los productos y servicios, sean los preferidos por sus clientes. En 1983, 

John Martin inició una serie de cambios en la organización de Taco Bell, diseñados para 

modificar la mentalidad de la empresa, además desarrollo una estrategia para competir con las 

principales cadenas de comida rápida; estos cambios incluían remodelar los restaurantes, 

aumentar la capacidad, añadir ventanas para comprar sin salir del coche, instalar rótulos nuevos y 

vestir a los empleados con uniformes más modernos. La empresa añadió platos nuevos, 

mejoraron la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores. Por consiguiente, se 

obtuvieron resultados positivos a la hora de trabajar arduamente en equipo.  

El presente proyecto gira en torno al Liderazgo en la gestión del cambio organizacional 

en la empresa Taco Bell, puesto que es una pieza clave en el direccionamiento apropiado en la 

gestión de empresas, contemplando diversas funcionalidades en torno al crecimiento. Por ello, el 

rol del líder es fundamental para el posicionamiento de una compañía en particular. El líder 

motiva a sus seguidores a tomar decisiones y ejecutar acciones alineadas con la visión de la 

organización. Pero; ¿Qué tan importante es el liderazgo en la gestión del cambio organizacional? 

Se conoce al liderazgo como el conjunto de destrezas que posee una persona para 

organizar adecuadamente un entorno y sacarle provecho al cargo dentro de la empresa, como: ser 

seguros de sí mismos, se adaptan fácil al cambio, son carismáticos, empáticos, tienen iniciativa 

propia, son visionarios, inspiradores, estratégicos y tácticos, saben trabajar en equipo, saben 

escuchar y delegar algún rol, actividad u oficio.  

Propuesto lo anterior, el objetivo principal de este proyecto está encaminado a plantear un 

programa a través del Liderazgo transformacional en la gestión del cambio Organizacional 

dentro de la Empresa Taco Bell de la mano del departamento de gestión humana, puesto que la 

iniciativa radica en la importancia y/o implicación de este.  

  El objetivo de la investigación reside inicialmente en identificar el tipo de liderazgo que 

llevaron a Taco Bell a los avances que dieron a la actual cadena de Restaurantes.  Se consideró 
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tener en cuenta la importancia del liderazgo, como también, evidenciar los tipos de liderazgo, la 

importancia del liderazgo transformacional, puesto que desde allí es que se logra motivar a las 

personas a realizar sus labores, en concordancia con las metas de la organización, y en últimas 

lograr ejercer interesantes transformaciones de grupos, organizaciones y en la misma sociedad. 

Para conseguir esto veremos en el transcurso del proyecto, la importancia de las características 

que estos líderes transformacionales tienen, entre las cuales están: Visiones inspiradoras, valores 

organizacionales, destrezas para el sostenimiento de un buen clima organizacional y una relación 

personal satisfactoria. Por otra parte, así mismo la investigación hace énfasis relacionado factores 

adicionales como la inclusión de las diferentes generaciones y cómo cada una de ellas aporta al 

cumplimiento de las metas organizacionales.   

Tras el análisis del caso Taco Bell y los  resultados dados, se  hace expresa  la 

importancia de proponer un plan de intervención desde este  liderazgo transformacional, bajo un 

marco de  participación que resalte la labor desde el área de Gestión Humana y relevancia  en la 

formación  de líderes transformacionales, lo que permite mayores  beneficios antes, durante y 

después de los cambios organizacionales que como en toda empresa y en este caso,  en Taco 

Bell,  se logren mantenerse en el tiempo y mejoren procesos como: La reducción en la rotación 

del personal de forma significativa;  la motivación a través  de estrategias en comunicación, la 

diferentes formas de compensación incluido el salario emocional, y los planes de carrera entre 

otros. 
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Planteamiento del problema 

Las empresas son dinámicas y cambiantes, tienes diferentes etapas y con el paso del 

tiempo empiezan un arduo trabajo pues deben anticiparse y adaptarse a las exigencias del 

mercado, para alcanzar un nivel de competencia que les permita estar en la cima de la estructura, 

para esto requiere evolucionar y crear estrategias exitosas para la organización. Por lo que es 

inminente que el personal que dirige la empresa sepa con eficacia y eficiencia tomar decisiones, 

es decir que de alta competencia y sus habilidades para organizar y planificar la plataforma 

estratégica empresarial les permita avanzar, por lo que se espera que sus líderes que sean los 

adecuados para encontrar solución a los problemas con base en su estructura.  Para todos es 

sabido que el éxito de las organizaciones está cimentado en el tipo de liderazgo y a la calidad de 

sus colaboradores con el que él cuenta, siendo una premisa que tengan habilidades para dirigir a 

su equipo de trabajo orientadas a la misión de la organización, por lo que conocer a los líderes 

para saber quién es el más apto para dirigir, es uno de los aspectos más relevantes dentro de un 

proceso de gestión del cambio. 

Dicho lo anterior, Taco Bell en 1983, se encontraba en una situación crítica: su mayor 

problema es que pensaban que se dedicaban al negocio de comida mexicana pero no sabían 

quiénes eran,  usaba poca tecnología y se requería mucha mano de obra, anualmente tenían una 

rotación de personal del 220%, la cocina ocupaba el 70% del restaurante, se daban relaciones 

antagónicas entre gerentes y subgerentes, “como ven un problema de liderazgo evidente”,   las 

tareas manuales obligaba a los empleados a dedicar mucho tiempo en tareas repetidas y muchos 

necesidades más, pero, para dar solución a estos problemas, primeramente, cada líder establece 

las metas y objetivos para gestionar el cambio de la organización  y por último, ser líder.  

Tales dicen por ahí que ser líder no nace, sino que se hace, y que esto es debido de un 

trabajo arduo para influir en sus seguidores y dirigentes, por consiguiente, la causa principal para 

enfocar este proyecto es la siguiente pregunta: ¿Qué tan importante es el liderazgo 

transformacional en la gestión del cambio? Puesto que una de las consecuencias que podría 

afectar negativamente: la motivación y la productividad de los trabajadores. 
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Justificación 

 

El liderazgo es un tema que cobra día a día una relevancia e importancia enorme,  

estando en un mundo globalizado y de transformación digital,  las brechas del tiempo y la 

distancia se hacen cada vez más cortas entre las organizaciones, y aunque en la época que se 

inició Taco Bell,  los estudios sobre liderazgo ya tenían avances significativos,  hoy existen 

estudios donde enmarcan tipos de líderes con características que se ajustan más a los procesos de 

cambios contemporáneos,  y hace necesario  que las empresas cuenten  líderes empoderados y 

que sepan empoderar a sus colaboradores.  Antes y ahora Taco Bell es una organización continua 

que va buscando sobresalir y situarse entre los mejores restaurantes de cadena en el mercado de 

alimentos, para ello el grupo de investigación de psicólogos en formación considera estudiar, 

identificar el estilo de liderazgo en Taco Bell, y proponer un plan de intervención desde el 

liderazgo transformacional de la mano del departamento de gestión humana. 

    Debido a lo que el presente trabajo de investigación sobre Taco Bell considera 

importante identificar la influencia recíproca entre el estilo de un buen liderazgo en la gestión del 

cambio y los avances propositivos en la organización, de modo que se logre analizar al sujeto 

como líder transformacional y su manera holística de intervenir no solo en sus colaboradores, si 

no en sí mismo como agente de cambio activo y principal, ya que, las organizaciones se 

encuentran inmersas en un constante cambio, oferta, demanda y evolución, esta realidad obliga a 

las organizaciones a replantear sus sistemas y cuestionar la forma de hacer las cosas. Los líderes 

deben diariamente dirigirse a su grupo y es importante la forma de expresar ideas, saber cómo 

decirlas y que las personas lo capten, lo interiorice y este sea conocido como el actor y productor 

del cambio, puesto que la forma de orientar e impactar en sus seguidores, es la clave para iniciar, 

desarrollar y emplear el cambio.  

Así mismo se destaca, que el liderazgo transformacional se ajusta al modelo de cambio 

planteado por Kurt Lewin (1947), de modo que se sugiere contar con personas influyentes dentro 

de la organización las cuales no serán las mismas que cuentan con el poder jerárquico, es decir 

que el líder transformacional debe contar con destrezas, habilidades y capacidades para dirigirse 

de forma asertiva a su equipo de trabajo y de este modo se lleven a cabo las tres fases del modelo 

para trascender a un cambio organizacional. De modo que durante la primera etapa 
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descongelamiento nombrada por Lewin es fundamental que dicho líder prepare a sus miembros 

para que entienden del porque hacerlo y acepten la necesidad de cambio, luego en la segunda 

etapa donde se da lugar al cambio el líder genera estrategias las cuales ira transmitiendo con sus 

trabajadores de modo que se sientan involucradas en el proceso por ultimo en el proceso de Re-

congelamiento se afianza el nuevo cambio puesto que el líder al inspirar a sus trabajadores logra 

estabilizar la organización, consolidando la nueva situación (cultura, normas, políticas y 

estructura organizacional) llegando así a generar resultados permanentes dentro de la empresa 

Taco Bell. 

Por consiguiente, el proyecto investigativo se realiza con el fin de replantear el liderazgo 

dentro de la organización Taco Bell, para que de este modo se vea reflejado la gestión del 

cambio por medio de un líder transformacional, que inspire, trascienda y genere retos siendo 

pertinente para la empresa lo cual iremos explicando a lo largo del documento. De este modo se 

verá beneficiado Taco Bell puesto que lo ideal es llevar a cabo un proceso de cambio 

organizacional exitoso sin dejar de un lado el liderazgo dentro de ella, y que se pueda ejecutar 

una orientación más realista y objetiva para que se logre realizar transformaciones dentro de la 

organización.  

        Finalizando se darán a conocer estrategias desde el liderazgo transformacional y 

Gestión Humana en selección, comunicación, motivación entre otras, para que se mantengan los 

beneficios del cambio organizacional y los trabajadores se adapten al proceso y de este modo, se 

logre reducir la rotación del personal para que no afecte a la organización, representando costos 

para incorporar nuevos empleados y tampoco se genere una disminución en la producción y 

productividad de Taco Bell.  
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar un programa basado en el Liderazgo transformacional durante la gestión del 

cambio Organizacional dentro de la Empresa Taco Bell 

Objetivos específicos:  

 

Identificar los tipos de liderazgo que pudieron haberse dado durante la gestión del cambio 

Organizacional en la Empresa Taco Bell. 

 

Reconocer la importancia del Liderazgo Transformacional en la gestión del cambio 

organizacional, en la empresa Taco Bell.   

 

Analizar el liderazgo transformacional desde el modelo de Kurt Lewin para la gestión del 

cambio en Taco Bell.  

. 
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Marco referencial 

A lo largo de la historia, se conoce que el liderazgo tiene su origen desde que el hombre 

inició a organizarse en grupos dejando el sedentarismo de lado, y procediendo a un conjunto 

progresivo que ocasionó un proceso de evolución convirtiéndose como liderazgo. (Martínez 

Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, M. T. 2018, p, 2).  

Las asociaciones de pequeñas tribus eran comandadas por una persona que 

principalmente poseía las dotes necesarias para ser llamado líder, siendo una persona honesta, 

integra, pulcra, y con un gran valor para proteger a los suyos de las amenazas diarias que 

enfrentaban en aquellas épocas. (Izquierdo Vera, R., Novillo Díaz, L. A., & Mocha Román, J. V. 

2017, p, 2.).  

Tomando como referencia que la antigüedad del liderazgo es casi similar a la que poseen 

los seres humanos desde su aparición en el entorno, las bases que han establecido en el rol de 

líder, siendo estrictamente importante en el control que estos mismos han establecido en su 

entorno. (Izquierdo Vera, R., Novillo Díaz, L. A., & Mocha Román, J. V. 2017, p, 2.).   

La evolución del ser humano necesitaba organizarse para poder sobrevivir a las reglas de 

las épocas prehistóricas, conllevando a que las agrupaciones tuvieran que designar a una persona 

para gestionar, regular y controlar, dando origen al liderazgo y por ende a todas las funciones que 

esto conllevaba. (Izquierdo Vera, R., Novillo Díaz, L. A., & Mocha Román, J. V. 2017, p, 2).  

En nuestra época y mundo globalizado exigen cambios y reclaman valores acordes con 

nuevas realidades, los cuales impulsan a una organización a replantear su dirección a través de 

cambios y transformaciones sustanciales. Uno de esos cambios está relacionado con el rol que 

han cumplido hasta ahora los líderes como motores de transformación en una organización. 

(Becerra D, Gladys. 2010, p, 2.). 

Los estilos de liderazgo y las prácticas de gestión de recursos humanos son dos 

importantes vías de interacción entre la organización y sus miembros (Pons y Ramos, 2012). El 

líder tiene una gran influencia y responsabilidad en la implementación de cualquier proceso de 

cambio organizacional; en los análisis de relación entre el clima de innovación y los estilos de 

liderazgo, se sugiere por ejemplo que un liderazgo transformacional que apunte a que los 

empleados asuman y cumplan una misión, hace que se genere la autoconfianza suficiente como 

para defender las nuevas ideas y se propicie su desarrollo (Ferrer Dávalos, R, M. 2015, p, 3.). 
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Dependiendo de las condiciones internas o externas, la cultura organizacional puede 

sufrir alteraciones ya que la misma no es estática o permanente (Leite y Albuquerque, 2010), 

estas alteraciones o cambios dentro de la organización se darán de manera positiva siempre y 

cuando genere una satisfacción de las necesidades de los miembros de la organización. El líder 

debe fomentar las condiciones para implementar el cambio y reducir las resistencias. La 

resistencia al cambio se produce como consecuencia de una conducta humana natural por temor 

a lo desconocido, por desconfianza hacia los líderes o por sentimientos de amenaza hacia la 

seguridad (Ferrer Dávalos, R, M. 2015, p, 3.). 

Cuando el líder se enfoca en promover la participación activa y fomentar las decisiones 

colectivas, se trata de un estilo de liderazgo transformacional; este estilo de liderazgo genera 

ideas que son compartidas con el grupo para lograr el compromiso de todos los integrantes y así 

construir la capacidad de aprendizaje generativo, lo cual significa generar y generalizar las ideas 

con impacto (García, Jiménez y Llorens, 2011); este tipo de líderes se enfocan en el desarrollo 

profesional y personal de los miembros de la organización. (Ferrer Dávalos, R, M. 2015, p, 6.). 

Cambiar las estructuras y procesos en una organización, requiere de un cambio de 

paradigma, una manera diferente de ver las cosas; el efecto de la globalización, del acceso a la 

información y de las nuevas tecnologías hacen que sea necesario construir un modelo alternativo 

de administración que facilite el 

cambio (Barba Álvarez, 2000). Los líderes deben tener la capacidad de salir de sus 

propias creencias y percepciones, para incorporar las creencias y percepciones de toda la 

población, y gestionar esa información dentro de un clima propicio para el cambio (Pérez, 

Maldonado y Bustamante, 2006). Cada vez adquiere mayor importancia la asimilación y 

producción de conocimiento, de manera a estimular la capacidad creativa de los individuos y 

grupos en las organizaciones (Ferrer Dávalos, R, M. 2015, p, 7.). 

 

 

Taco Bell 

En la década de 1970, la influencia de los líderes se miró como un tema radical donde la 

empresa cambiaba o rotaba el persona y miembro del lugar. En la década de 1980, el liderazgo 

fue anunciado para inspirar a RM, ARM, para un propósito nuevo. En la década de 1990, el líder 
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y los seguidores tenían planeado en realiza nuevos planes en Taco Bell. 

Al comienzo en Taco Bell se observó que los gerentes no tenían muy bien definida su 

descripción de cargos en la organización y por eso realizaban oficios o funciones que no les 

correspondían como limpiar y preparar ingredientes de los platos, dejando a un lado su liderazgo 

y mandato hacia los empleados esto causaba baja calidad en atención al cliente.  

De igual manera se evidencio la crítica en la empresa sobre todo en el área de estructura 

organizacional los RM, ARM, supervisores de los turnos, intervenían en la operativa del 

establecimiento, recibiendo la entrega de alimentos, supervisando la preparación de estos 

asegurando al buen servicio al cliente, controlando limpieza y ayudando cuando era necesario, 

también se evidenciaba conflicto laboral y rotación de personal del 220% estas dificultades 

afectaban mucho en la parte interna.   

Los RM dependían directamente de los jefes de zona DM que a menudo desempeñaban el 

papel de policía señalando los problemas del restaurante asegurando los manteamientos de los 

niveles de calidad.  

Estos problemas anunciados anteriormente en la parte administrativa causaban altos 

riesgos de pérdidas para la empresa, pues no contaban con un personal de recursos humanos, no 

tenía claro el análisis y descripción de cargos, de tal manera que no ocupan su puesto como tal lo 

que se generaba era un bajo rendimiento en el trabajo.  

Ha medidos de los años 80 se evidencio un cambio en Taco Bell, se creó un nuevo puesto 

administrativo los cuales fueron los gerentes generales RM, se centraban en buscar personas con 

otras habilidades de liderazgo y dirección optativa con un mejor potencial referente al cargo de 

gerente; los candidatos a este puesto debían pasar una prueba para saber si contaban con los 

rasgos necesarios para el RGM. Aunque se mejoró la formación y el desarrollo profesional se 

evidenciaba una rotación de personal muy alta.  

En 1990, se realizó por 6 días un entrenamiento de liderazgo que incluían temas como 

prácticas de liderazgo, métodos para crear una visión compartida, formación de subordinados, 

comunicación, adaptación al cambio y finanzas.  

Sin embargo, en 1991 el ámbito de control de los jefes de marketing se amplió a 20 

restaurantes, y prácticamente se les obligo a empezar a dirigir por excepción y cambiar la 

función de policía por la de entrenador. 



16 
 

¿Qué es el liderazgo? 

 

El Liderazgo es la facultad de dirigir a un determinado grupo de personas en una 

determinada tarea o misión (Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce, 2008). También se entiende 

como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o equipo. El Liderazgo es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 

organización y, por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 

técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo 

dinámico. (Costa Marcé, A.2015). 

El liderazgo es una pieza clave en el direccionamiento apropiado en la gestión de 

empresas, contemplando diversas funcionalidades en torno al crecimiento. Es así que el rol del 

líder es fundamental para el posicionamiento de una compañía en particular (Izquierdo Vera, R., 

Novillo Díaz, L. A., & Mocha Román, J. V. 2017). 

Sin embargo, el liderazgo Según Ugarte (2003), es la persona que estimula una 

influencia, en el grupo, con la finalidad de alcanzar metas que responden a las necesidades e 

intereses del grupo para serlo, esa persona requiere habilidades comunicativas y saber establecer 

relaciones interpersonales, encaminadas a lograr el compromiso y la participación voluntaria de 

los miembros para alcanzar los objetivos de la organización. Por su parte, Carrasco (2006), un 

líder es la persona que posee la habilidad para influir sobre los miembros de un grupo para 

alcanzar los objetivos planteados de cualquier otra institución. Es la persona que es capaz de 

influir en los demás, mira a largo plazo, marca objetivos ambiciosos para la organización. 

 

 

Importancia del liderazgo 

 Las organizaciones se definen como unidades coordinadas compuestas por al menos dos 

personas, quienes trabajan para alcanzar una meta común, y que le permiten a la sociedad 

perseguir logros inalcanzables de manera individual.  

Es importante saber que el liderazgo es tener la capacidad de construir relación entre 

líderes y seguidores, para esto es vital conocer a las personas, saber cuáles son sus motivaciones 

y hacia dónde quieren ir, ser auténticos, comportarnos tal y como somos generando confianza y 
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compromiso, así podremos ser más efectivos. El liderazgo consiste en influir en los demás para 

que se esfuercen en lograr las metas, se centra en las relaciones interpersonales, no solo en las 

estrategias y la estructura de las organizaciones. Un líder debe inspirar confianza animar a sus 

trabajadores, permitir que estén innovando y que aporten ideas que ayuden a facilitar las tareas 

diarias. (Coria Páez, A. L., Valderrama Santibáñez, A. L., Castillo Igor, O. N., & Rivera 

González, I. A. 2016, p, 3.).   

 

Características del líder 

Un líder no es igual en todos los ámbitos que se da en la vida, porque no es lo mismo un 

líder con determinadas propiedades liderando un grupo de personas dentro de una organización 

civil con líderes militares o religiosos, o los líderes políticos, porque cada uno de esos segmentos 

están enfocados en su cultura para que sean más eficientes en su papel, ya que por el entorno a la 

que se encuentran, deben de ser diferentes o que sus cualidades deben variar un poco para que 

puedan ser efectivos en sus tareas en su ámbito a la que se encuentra. (Ceferino Cardona, L. A., 

2016, p, 20.).

 

1.Carismáticos.   

2.Seguros de sí mismos.  

3.Se adaptan fácil a los cambios.   

4.Empáticos para con los demás.   

5.Facilidad para motivarse a sí mismo y a los demás.   

6.Tener Iniciativa Propia.   

7.Saben Escuchar y Delegar algún rol, actividad u oficio.   

8.No egocéntricos ni envidiosos.   

9.Posen Valores y Principios.   

10.Mente Abierta.   

11.Saben Trabajar en equipo  

12.Tienen la facilidad de la Inteligencia Emocional.   

13.Personas Íntegras.   
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14.Visionarios.   

15.Inspiradores.   

16.Estratégicos y Tácticos   

17.Inteligentes y Sabios.   

18.Saben priorizar Efectivamente.   

19. Asertivos.  

20.Perseverante con Innovación.  

21.Posen altos niveles de Creatividad.  

            Tipos de liderazgo 

1) Liderazgo transaccional. 

 La relación de influencia es económica y la motivación para la interacción es extrínseca 

a la organización, los miembros del grupo reconocen al líder como autoridad, debido a que 

proporciona las directrices y recursos. La iniciativa, compromiso y capacidad para trabajar en 

equipo es limitada. Así, el valor que añaden es escaso y orientado más a la salud económico-

financiera. (González, I. A. 2016, p, 3.).  

2) Liderazgo transformador o carismático. 

 Es la relación de influencia de trabajo y motivación ejercida por el líder para la 

interacción. El líder ofrece una visión del futuro atractiva, capaz de ilusionar y motivar a sus 

seguidores. Se trata de un valor añadido medio, porque busca alinear los intereses del 

colaborador con los de la organización. (González, I. A. 2016, p, 3.).  

3) Liderazgo transformacional 

Los líderes trasformadores van más allá de los clásicos paradigmas empresariales, 

generan cambios muy positivos para con sus colaboradores, trasforma para promover a que las 

otras personas se ayuden entre ellos mismo, y estos a otros, de esta manera, generando un 

ambiente sinérgico y armonioso, de esta manera, se aumentaría la motivación y la productividad 

de las personas que tiene a cargo el líder. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 22.).   

 La relación de influencia es de tipo social e implica una contribución; la motivación para 

la interacción es intrínseca, extrínseca y trascendente. El líder contagia la misión y la visión, 

genera ilusión y energía para asumir sacrificios. Tiende a un sentido de urgencia y 
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responsabilidad, fomenta el cambio continuo y predica con el ejemplo. El líder se convierte en 

coach, llevando a relaciones de alto valor. (González, I. A. 2016, p, 3.).  

El liderazgo transformacional se ejerce por personas que realizan cambios profundos 

dentro de la sociedad. Es característico de líderes que crean cambios en el comportamiento y en 

la actitud de sus seguidores (miembros de la organización), cambiando su visión y obteniendo en 

ellos el compromiso necesario para alcanzar los objetivos de la organización se preocupan por 

sus seguidores, en la cual implica diferentes valores como: la honestidad, la responsabilidad o el 

altruismo. De este modo, les insta a que miren por el interés de la organización y superen el 

egoísmo individual. 

El liderazgo transformacional motiva a las personas a hacer más de lo que esperan, lo que 

acaba moviendo y cambiando a grupos, organizaciones y a la propia sociedad. Para conseguir 

esto usan una visión inspiradora, valores organizacionales, un buen clima organizacional y una 

relación personal satisfactoria.Bellver Abardía, R. (2012) 

Características de los lideres transformacionales 

1.Transforman y motivan a sus seguidores 

2.producen cambios de visión  

3.son líderes carismáticos e inspiradores 

3.promueven la cooperación  

4.estimulan intelectualmente a sus seguidores  

5.son creativos 

6.son generadores de cambio. 

Transforman: Los líderes transformacionales transforman a sus seguidores y a las 

organizaciones en las que se encuentran. Es más, los más destacados incluso transforman la 

historia y la vida de las personas. Bellver Abardía, R. (2012) 

Motivan a las personas: Es un estilo de liderazgo que motiva a las personas y las 

transforma, porque está relacionado con las necesidades humanas, con la autorrealización, la 

autoestima y el crecimiento personal. El ejercicio del liderazgo transformacional estimula 

conductas más efectivas, sus trabajadores están motivados a dar más incluso de lo que se espera 

de ellos. Bellver Abardía, R. (2012) 

Producen cambios de visión en sus seguidores: Los líderes transformacionales ejercen 

https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
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influencia en los miembros del grupo, producen cambios de visión que impulsan a las personas a 

dejar a un lado los intereses personales para buscar el bien colectivo, incluso buscarán el interés 

colectivo, aunque no tuvieran satisfechas sus necesidades más básicas como la seguridad, la 

salud o el amor. Bellver Abardía, R. (2012) 

Promueven la cooperación: Son líderes que se adaptan muy bien a las exigencias de la 

organización. Esto hace que promuevan la cooperación dentro de la organización, que todos los 

miembros se entiendan y que se satisfagan las expectativas tanto de la propia organización como 

del grupo. Bellver Abardía, R. (2012) 

Estimulan intelectualmente a sus seguidores: Otra de las características fundamentales 

del liderazgo transformacional es la estimulación intelectual a sus seguidores; favorecen 

enfoques nuevos para problemas y proponen preguntas a los retos con los que se encuentran. 

Además, consideran que la formación continua es importante, porque creen que los seguidores 

crecen personalmente de esta manera. Bellver Abardía, R. (2012) 

El liderazgo compartido es importante para ellos: Para los líderes transformacionales 

es importante el “liderazgo compartido”, es decir, buscan un consenso con los trabajadores sobre 

los valores de la organización, sobre los objetivos y sobre la forma de trabajar. Para ellos el 

trabajo en equipo es importante, porque se logran mejores resultados dentro de la organización. 

Bellver Abardía, R. (2012) 

Son roles simbólicos de autoridad: Los líderes transformacionales adquieren un papel 

de “rol simbólico de autoridad”, de manera que se convierten en agentes responsables. Saben y 

se sienten responsables de la organización, por lo que llevan a cabo comportamientos específicos 

para dar ejemplo. Son un ejemplo de disponibilidad a la empresa, de ser honestos, responsables y 

de trabajar duro para poder alcanzar los objetivos y ser consecuentes con los valores 

organizacionales. Bellver Abardía, R. (2012) 

Se definen según valores morales: Tienen efectos sobre sus seguidores basados en 

valores como la confianza, la admiración, la lealtad y el respeto. Se preocupan por la conciencia 

de sus seguidores, apelando a valores como la libertad, la justicia o la paz. Logran efectos en sus 

seguidores haciéndoles conscientes de los objetivos organizacionales, les inducen a ir más allá de 

su propio interés y activa sus necesidades superiores, como la autorrealización. Bellver Abardía, 

R. (2012) 

https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
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Tratan de reducir al mínimo los errores: Los líderes transformacionales intentan 

reducir al mínimo los errores; intentan anticiparse para que no se produzcan. Cuando tienen lugar 

los errores, no se lamentan ni toman represalias, simplemente intentan que se transformen en 

experiencias de aprendizaje. De los errores se aprende y por tanto no castigan a los subordinados 

por haberlos cometido. Bellver Abardía, R. (2012) 

Fomentan la creatividad: Invitan a los seguidores a contribuir con nuevas ideas, les 

incentivan la creatividad para que sean independientes. Para ello, les invitan a descubrir de 

manera creativa la mejor forma de resolver los problemas y ejecutar las tareas. Tiene una visión 

orientada hacia el futuro y dirige todas sus energías en resolver problemas complicados, no 

utilizando el pensamiento convencional y empleando su inteligencia para lograr el éxito. Bellver 

Abardía, R. (2012) 

Ventajas del liderazgo transformacional  

Tiene un impacto en la autoestima y bienestar: Dadas las características de los líderes 

transformacionales, los seguidores acaban sintiéndose seguros de sí mismos, con mayor 

autoestima y sentimiento de formar parte del grupo. Todo ello repercute en la organización 

porque los seguidores responden positivamente a lo que el líder les requiere. 

Bellver Abardía, R. (2012) 

Incrementa el rendimiento de los trabajadores: Los seguidores se esfuerzan al 

máximo por lograr los esfuerzos de la organización y por tanto se logra un mayor desempeño y 

rendimiento por parte de los trabajadores. Distintas investigaciones han demostrado que el 

liderazgo transformacional tiene un impacto positivo en las reacciones psicológicas y 

emocionales de los seguidores, por lo que su desempeño en el trabajo también es mayor. 

Bellver Abardía, R. (2012) 

Pueden responder a la complejidad organizacional: Otra de las ventajas de los líderes 

transformacionales es que son capaces de adaptarse a lo que la organización les requiere, 

aumentando su eficiencia y su eficacia. Este tipo de líderes promueven la cooperación y 

responsabilidad, y son capaces de responder de manera eficaz a la complejidad de las 

organizaciones. Bellver Abardía, R. (2012)  

 

4) Líder Autocrático 

https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/
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 Es un líder que solo da órdenes y nadie debe cuestionar su autoridad, en donde los 

colaboradores solo deben obedecer. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 22.).  

5) Líder Laissez-faire 

Es un estilo donde el líder no interviene, cuando lo hace, es porque lo considera que es 

necesario hacerlo y con el menor control posible para con su gente. (Ceferino Cardona, L. A., 

2016, p, 22.).  

     6). Líder situacional: Según Hersey-Blanchard (1969), este tipo de liderazgo tiene como 

objetivo que la persona encargada de dirigir cambie su forma de interactuar y abordar las 

diferentes tareas de acuerdo con las condiciones de sus colaboradores mejorando el rendimiento 

del equipo de trabajo en relación con su diagnóstico. 

 

Tipos de Liderazgo Secundarios 

1.Líder Espontaneo: 

Este tipo de liderazgo surge espontáneamente, al presentarse una determinada situación o 

problema asumiendo el mando de las acciones a realizar, dando instrucciones y coordinando las 

acciones necesarias para llevarlas a buen fin. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 23.).  

2.Líder tradicional: 

Es el que obtiene el poder por poseer un cargo o por ser perteneciente a un grupo de 

poder establecido. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p,23.).  

3.Líder burocrático: 

Siguen las reglas rigurosamente y se aseguran de que todo lo que hagan sus seguidores 

sea preciso. Es un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen serios riesgos 

de seguridad. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 23.).   

4.Líder liberal: 

Es el que delega algunas decisiones a los demás, permitiéndoles de esa manera aumentar 

las capacidades de cada miembro del grupo su naturaleza es pasiva. (Ceferino Cardona, L. A., 

2016, p, 23.).  

5.Líder Carismático:  

Su personalidad y carisma influyen en ciertas personas llegando incluso a inspirarlas, son 

personas que por lo común tienen una autoconfianza muy elevada, misma que “contagian”, de 
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cierta forma a los demás. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 23.).  

6.Líder integro:  

 Este modelo de liderazgo integra también la parte humana, un nivel de consciencia más 

profunda del líder tanto individual como para el próximo (Empatía), son más perseverantes. La 

integridad es igual a confianza. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 24.).  

7.Líder 360°: 

Puede influenciar en cualquier nivel en la pirámide organizacional, como también, en el 

mismo nivel en la que se encuentra este tipo de líder. (Ceferino Cardona, L. A., 2016, p, 24.).  

1. Líder emocional: 

  Maneja de manera efectiva sus emociones para conseguir liderar con eficacia. (Ceferino 

Cardona, L. A., 2016, p, 24.).  

 

Posibles modelos en la gestión del cambio organizacional en Taco Bell. 

Se distinguen 4 modelos de cambio posibles dentro de la gestión del cambio llevaba a 

cabo, los cuales son: el modelo de Kurt Lewin, el modelo de ADKAR, el modelo de la curva de 

Greiner y el modelo de Karl Albrecht conocido como curva J. 

Modelo de Kurt Lewin 

 Este modelo consiste, básicamente, en que un sistema es estable porque las fuerzas 

impulsoras y las fuerzas restrictivas lo mantienen de esa forma; por lo tanto, la modificación de 

dichas fuerzas traerá consigo cambios al sistema. Las fuerzas impulsoras son las encargadas de 

ayudar en el proceso de cambio y las fuerzas restrictivas impiden el cambio. El modelo de Lewin 

consiste en tres etapas para generar cambios en la organización, el descongelamiento, el cambio 

y el re-congelamiento. (Martínez Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, M. T. 2018, p, 3.).  

1.Descongelamiento. 

La fase de descongelamiento es la más compleja de todas debido a la alta resistencia que 

las personas o los empleados tienen ante los cambios o rutinas diarias lo que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo ante la nueva situación o el nuevo sistema de trabajo planteado en la 

empresa. Para aminorar esta resistencia al cambio durante esta fase se deben realizar estrategias 

de comunicación efectivas que transmitan la necesidad de cambio a los empleados y fomenten su 

participación activa en el proceso. Conseguir implantar una ilusión parte por explicar 

https://psicopico.com/comunicacion-interpersonal-efectiva-las-maximas-conversacionales/
https://psicopico.com/comunicacion-interpersonal-efectiva-las-maximas-conversacionales/
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coherentemente los motivos y la visión del cambio organizacional, fundamental para conseguir 

la identificación de los empleados con el nuevo proyecto. (Martínez Bustos, E., Carrasco 

Sagredo, C. y Bull, M. T. 2018, p, 3.).  

Las personas tendemos a poner una barrera defensiva ante las novedades y nos cuesta 

salir de lo que ahora se llama zona de confort, por ese motivo se debe explicar razonadamente 

que el uso de las nuevas herramientas de trabajo o la nueva metodología será beneficioso para 

todos, no solo para la propia empresa. (Martínez Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, M. T. 

2018, p, 3.). 

2.Cambio. 

Tras la eliminación de las creencias anteriores se inicia la fase propiamente del cambio en 

la que los empleados deberán afrontar y trabajar con los nuevos sistemas implantados. Esto suele 

producir cierto miedo al fracaso al desconocer su práctica y en muchos casos por falta de 

experiencias previas en las nuevas habilidades que deben adquirir. Esta incertidumbre o miedo al 

desconocido puede ser paralizante en los primeros momentos. Normalmente, los cambios se 

producen a nivel de tecnología, estructura o cultura organizacional que puede llegar a producir 

niveles de estrés que deben ser controlados. (Martínez Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, 

M. T. 2018, p, 3.).  

A las personas no se les puede imponer un cambio de sistema de creencias, sino que 

deben asimilarlas de forma activa por sí solas, con el apoyo de la organización. Cuando el 

empleado se dé cuenta de que el nuevo sistema es beneficioso implementará una nueva creencia 

que eliminará la anterior. (Martínez Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, M. T. 2018, p, 3.).  

3.Re- congelamiento. 

Los líderes deben dar un paso al frente y ser el primer ejemplo para sus empleados y 

darle al máximo apoyo posible hasta que la adaptación esté completa.  

Finalmente, cuando los nuevos sistemas están implementados deben pasar a formar parte 

de la nueva cultura de la empresa para que garantizar su éxito a largo plazo. Los cambios se 

convierten en rutina. Para poder consolidar estos cambios, Re-congelarlos, los líderes de las 

organizaciones pueden usar sistemas de recompensas a los empleados por la consecución de los 

cambios planteados de forma eficiente. Además, los directivos de las empresas pueden realizar 

comunicaciones sobre los beneficios que el cambio ha producido sobre la organización para que 

https://psicopico.com/miedo-lo-desconocido-perfeccionismo-inmovilizante/
https://psicopico.com/miedo-lo-desconocido-perfeccionismo-inmovilizante/
https://psicopico.com/diferencias-gestor-lider-una-organizacion/
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los empleados se sientan partícipes de dicha mejora. Los empleados pondrán a prueba las nuevas 

creencias, sistemas y cultura de la empresa y en base a esos nuevos ensayos o bien se reforzará el 

cambio o bien se tendrá que iniciar un nuevo proceso de cambio organización, una nueva fase 

descongelación. (Martínez Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, M. T. 2018, p, 3.) 

 

 

Modelo de Greiner 

De acuerdo con Ruiz, (2018) este modelo se basa en cuatro factores: la edad de la 

empresa, el tamaño de la organización, las fases de evolución y la tasa de crecimiento de la 

organización  

Ruiz (2018) afirma que en el factor número uno sobre la edad de la empresa hace 

referencia a que el tiempo hace que se vayan institucionalizando la forma de administrar una 

empresa. Aunque con el tiempo, lo habitual es que tanto las prácticas corporativas como 

gerenciales cambien para facilitar el desarrollo y crecimiento del negocio. 

Factor número 2, Tamaño de la organización. Menciona que este se calcula en función 

del número de empleados y nivel de ventas. Cuanto más número de personal y ventas hay, 

surgen nuevas jerarquías. En general, se piensa que, al llegar a determinado umbral, las prácticas 

se convierten en rutinas y las decisiones pasan por un protocolo (Ruiz, 2018). 

Dentro de las fases de evolución comenta sobre los períodos en los que ocurren cambios 

en la organización. Es decir, los periodos de tranquilidad y los de crisis. En otras palabras, etapas 

en las que el crecimiento se mantiene sin grandes problemas e incluso llega a crecer (periodo 

evolucionario). Pero se dan etapas de crisis en las que las formas de gestión y dirección ya no 

sirven (etapas de revolución) (Ruiz, 2018). 

Ruiz (2018) sugiere en el factor cuatro la Tasa de crecimiento de la organización, en la 

cual, afirma que se tendrá en cuenta el contexto competitivo de su respectivo mercado. Es decir, 

la velocidad en las que la empresa experimentará etapas de evolución y revolución dependerá en 

buena parte del ambiente y el mercado en el que esté integrada la empresa. 

https://www.emprendepyme.net/como-administrar-una-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/como-administrar-una-empresa.html
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Modelo de Albrecht 

Ruiz (2018) comparte su aporte de lo que concierne del modelo en el que de acuerdo con 

este recuerda que el cambio puede ocasionar que la calidad del servicio sea inferior al principio, 

se cometerán errores, habrá quien se resista al cambio y habrá escepticismo y confusión hasta 

que no se empiecen a notar los primeros síntomas del cambio y se adopten los nuevos hábitos. 

Esa inflexión en el momento de cambio es lo que denominan la curva “J”. Pero una vez superada 

esa curva, se alcanzará la situación deseada 

Modelo Adkar 

Rojas (2018), sustenta que el ADKAR es un modelo para gestión de cambio 

organizacional y se fundamenta en la medición individual que permite que cada individuo supere 

las etapas que lo componen. El utilizar este modelo dentro los proyectos y empresa puede 

permitir dos cosas importantes: Hablar el mismo idioma alrededor de gestionar el cambio 

organizacional y tomar acciones apropiadas para que las personas se integren a los cambios 

ADKAR es un acrónimo y representa 5 resultados concretos que las personas deben 

alcanzar para hacer que un cambio sea duradero: Alerta, Deseo, Conocimiento, Aptitud, 

Reforzamiento (Rojas, 2018). 

De acuerdo con Hiatt (citado por Salvatore, 2012) Este modelo consta de cinco etapas: 

Conciencia del cambio. ¿Por qué es necesario el cambio? Éste es el primer aspecto clave 

para un cambio exitoso. Un individuo u organización tiene que saber por qué un cambio o una 

serie de cambios son necesarios, para ello es fundamental una Planificación de la comunicación 

(Salvatore, 2012). 

Deseo. Con objeto de apoyar la participación en el cambio. Bien el individuo o los 

miembros de la organización debe tener la motivación y el deseo de participar en el cambio o 

cambios. Naturalmente, el deseo de apoyar y ser parte del cambio sólo puede ocurrir después de 

la plena conciencia de la necesidad del cambio (Salvatore, 2012). 

Conocimiento. Para saber cómo cambiar. Saber por qué hay que cambiar no es suficiente, 
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una persona u organización debe saber cómo cambiar. Dos tipos de conocimiento deben ser 

abordados: el conocimiento acerca de cómo cambiar (lo que debe hacer durante la transición) y 

el conocimiento sobre cómo continuar una vez que el cambio se lleva a cabo (Salvatore, 2012). 

Capacidad – Habilidad. Para implementar las nuevas habilidades y comportamientos. 

Toda persona y organización que realmente quiere el cambio debe aplicar nuevas habilidades y 

comportamientos para hacer que los cambios necesarios cristalicen. Durante y después del 

cambio, la persona debe ser apoyada a través de la práctica, entrenamiento y retroalimentación 

(Salvatore, 2012). 

Refuerzo: Para mantener el cambio, los individuos y organizaciones deben ser reforzados 

para estabilizar y mantener la nueva situación, de no ser así, probablemente se volverá a las 

condiciones iniciales, a su antiguo comportamiento (Salvatore, 2012). 

 

Diferentes generaciones 

 El termino generación citado por Gilburg (2007) está referido a “un grupo de edad que 

comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de 

sus predecesores” (Ogg y Bonvalet, 2006). Actualmente en los equipos de trabajo del mundo 

laboral es posible ver cuatro generaciones conviviendo: veteranos (nacidos antes de 1946)- Baby 

Boomers (de 1946 a 1964), generación “X” (de 1961 a 1980) y generación “Y” (nacidos después 

de 1980). Cada generación responde, según los investigadores del tema, a diferentes actitudes y 

expectativas en relación con el trabajo y su carrera. (Chirinos, Nilda 2009, p, 6.). 

 

Los Baby Boomers, la generación de la posguerra es de profetas. El arquetipo 

generacional de pro- fetas e idealistas quiere transformar el mundo, no simplemente mantener lo 

que se les dio a ellos. Los profetas son introvertidos, moralistas, pretenciosos y seguros de sí 

mismos. Creen en generosos paquetes de compensación, son políticos de los que cambian el 

mundo, líderes sin fines de lucro con un sentido de que son irremplazables. (Chirinos, Nilda 

2009, p, 6.). 
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Generación “X”, según este modelo, son arquetipos nómadas. Ellos han sido 

independientes desde niños. Crecieron en la era de los niños que se quedaban solos en casa 

mientras las madres trabajaban y con altos índices de divorcio de los padres. Salen para 

sobrevivir. Tienen pocas razones para emplear o adoptar las visiones de la generación de la 

posguerra, dado que estas raras veces han utilizado su realidad práctica. Son similares a otras 

generaciones nómadas, en esta resistencia reactiva a la generación visionaria de sus ancestros. 

(Chirinos, Nilda 2009, p, 7.). 

 Generación “Y” o “Millenials”, descendencia que conforma el personal de relevo en lo 

laboral, es la generación de hoy, estos son niños de escuela, los mayores están culminando 

estudios de postgrado. La edad de la próxima generación oscila entre los 6 y los 24 años y apenas 

están ingresando a la fuerza de trabajo. Ellos tienen un conjunto diferente de experiencias 

infantiles que las que tuvieron los de la generación de la posguerra y los de la generación “X”. 

Eran los bebés especiales (“Bebé a bordo”) y han crecido con las vidas totalmente planificadas. 

(Chirinos, Nilda 2009, p, 7.). 

 

Gestión Humana: 

Gestión Humana es un área funcional social el cual trabaja para garantizar condiciones 

óptimas para los trabajadores e integrantes de una organización y logren establecer relaciones 

adaptativas que permitan el logro de los objetivos de la empresa y se sientan a gusto de hacerlo, 

asimismo se encargan de aumentar la productividad (Ríos, 2013). 

Chiavenato (2002) hace referencia a la gestión de recursos humanos ‘’en términos de las 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados 

con las “personas” o recursos humanos, incluidos los subprocesos de reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño’’ (Como se citó en Ríos, 2013). 

 

Funciones de Gestión Humana dentro de una organización: 

Según Ceferino (2016), es la encargada de actividades específicas a desempeñar, en la 

cual, los resultados que pueden llegar a tener esta área afectan directamente en la productividad 

empresarial. Es por esto que dentro del departamento de Gestión Humana se encuentran 

funciones propias las cuales se mencionan a continuación: 
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1. Desarrollo estratégico: Relaciones de los empleados, políticas y procedimientos, 

planificación de talento humano, vigilar el clima laboral, desarrollo cultura corporativa y 

política salarial. 

2. Gestión y selección: Inducción, capacitación, Descripción de cargos, reclutamiento, 

selección y contratación. 

3. Otras funciones: Salud y seguridad en el trabajo, compensación y beneficios, bienestar y 

desarrollo, ubicación y rotación, evaluación de desempeño. 
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Metodología 

 

Tipo de metodología y diseño:  

El presente proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativo, el cual, busca 

principalmente, expandir los datos e información para descubrir construir e interpretar los 

fenómenos a través de los significados por medio de la experiencia, así mismo, revelar nuevos 

interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p, 7).  

 

Investigación descriptiva explorable, de diseño no experimental. El Diseño de 

investigación descriptiva como método científico implica observar y describir el comportamiento 

de un sujeto que para este caso son los líderes de Taco Bell, sin influir sobre el mismo en forma 

alguna. La Psicología organizacional como disciplina científica, especialmente como ciencia 

social, hace uso de este método para obtener una visión general del objeto estudiado. 

Hipótesis del trabajo 

El liderazgo transformacional desde el modelo de Kurt Lewin mejorará las competencias 

laborales en los trabajadores de Taco Bell. 

  

¿Que se encontró? 

En la empresa Taco Bell, se hallaron diferentes falencias que estaban disminuyendo la 

producción y calidad del servicio de la empresa, como: utilizar poca tecnología, mucha mano de 

obra, descuidar la atención al cliente, existía una alta rotación del personal, los trabajadores 

dedicaban mucho tiempo a tareas repetitivas, como también, se daban relaciones antagónicas 

entre el personal; por ello, surge la necesidad de preparar a los trabajadores para que entiendan la 

necesidad del cambio y tengan participación activa en el proceso.  

Líder situacional en la empresa Taco Bell 

Taco Bell, empezó a buscar gente con otras habilidades y mejor potencial, la cual, a 

través de entrevistas los candidatos pasaban una prueba de vida para identificar la presencia de 

los rasgos necesarios requeridos para el cargo, por ello, la empresa plantea el tipo de liderazgo 

situacional y sus distintivas funciones que implicaban desarrollar quienes ocuparan el cargo. 
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Identificación del cargo 

Nombre del Cargo: Líder situacional  

Área:  

Cargo jefe inmediato: Jefes de zona 

Conocimientos, experiencia, formación, 

competencias, entrenamiento: 

Formación en políticas y procedimientos de 

trabajo, formación de 5 días en liderazgo 

situacional, formación de subordinados, 

gestión de conflictos, sistema de 

comunicación, resolución de problemas y 

toma de decisiones creativas e 

instrumentación del cambio 

Acción:  Estratégica  

Función: 1.intervenir en la operativa del 

establecimiento. 

2.definir las tareas y como llevarlas a cabo y 

controlar resultados 

3.recibir la entrega de alimentos,  

4.supervisar la preparación de estos  

5.asegurar un buen servicio al cliente y 

mantener los niveles de calidad 

6.controlar la limpieza y ayudar cuando era 

necesario asegurando  

Resultados: Lograr, asegurar, garantizar, contribuir, 

mantener. 

Garantizar el 100% de la productividad de la 

empresa y supervisión continua de las tareas y 

funciones de los empleados de la 



32 
 

organización. 

Responsabilidades:  1. asumir buen compromiso en la toma de 

decisiones creativas para el crecimiento de la 

empresa. 

2. formación personal. 

3.garantizar una buena gestión de resultados. 

4. supervisar los procedimientos de trabajo. 

5. dirigir a los operarios por excepción y 

entrenador. 

6. resolución de problemas y conflictos que se 

generen. 

7. supervision continua.  

 

Toma de decisions 1.indica cómo llevar las funciones a cabo. 

2.aporta valor y colabora con el equipo. 

3.Da instrucciones específicas y supervisión 

continua. 

4.provee la información necesaria para que el 

equipo acepte tus ideas. 

 

Relaciones internas Cargo: jefes de zona y con todo el equipo de 

trabajo de la empresa, estratégicos y operarios  

Propósito: supervisar, dirigir, planificar, 

orientar, instruir tareas y funciones y 

controlar resultados. 

Frecuencia: continua. 

Relaciones externas Proveedores, jefes de zona de las diferentes 

instalaciones de Taco Bell,  

 

Ilustración I. Descripción de cargo líder situacional Taco Bell (Fuente propia). 
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Procedimientos:  

Para iniciar, dentro de los diferentes tipos de líderes existentes y sus características 

identificados anteriormente, se propone el tipo de liderazgo transformacional, puesto que es 

apropiado cuando se quiere cambiar la visión o la misión de la propia organización porque el 

entorno es dinámico y de rápidos cambios.   

Tras realizar un análisis del caso a través de la información documentada, se logró 

evidenciar que no se consolidaba de manera general el área de gestión humana, puesto que solo 

se tiene conocimiento de recursos humanos que de acuerdo con los cambios en transición se 

requiere de una nueva formación de personal y debido a la alta rotación que se presenta, surge la 

idea de proponer un líder transformacional para la empresa Taco Bell. 

 

Identificación del cargo 

Nombre del Cargo: Líder transformacional  

Área: Todas las áreas  

Cargo jefe inmediato:  

Conocimientos, experiencia, formación, 

competencias, entrenamiento: 

Formación en políticas y procedimientos de 

trabajo, formación en liderazgo 

transformacional, formación de subordinados, 

gestión de conflictos, sistema de 

comunicación, resolución de problemas y 

toma de decisiones creativas e 

instrumentación del cambio 

Acción:  Estratégica  

Función: Transformar y motivar a sus seguidores 

- producir cambios de visión  

- inspirar a sus seguidores 

- promover la cooperación  

- estimular intelectualmente a sus seguidores 

- ser creativos y generadores de cambio. 
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- fomentar la creatividad  

- trabajar en equipo o trabajo compartido 

- no se centran en el error 

- ser roles simbólicos de autoridad 

Resultados: Lograr, asegurar, garantizar, contribuir, 

mantener. 

Ejemplo: garantizar la salud mental, física, 

social y personal del 100% de los empleados 

de la organización. 

Responsabilidades:  1. Toma de decisiones  

2. Formación personal. 

3. Supervisar los procedimientos de trabajo. 

4. Resolución de problemas y conflictos que 

se generen. 

5. Cuidar y velar por la autoestima y bienestar 

de sus seguidores. 

6. Incrementar el rendimiento de los 

trabajadores. 

7. Responder a la complejidad organizacional.  

8. Crear cambios de actitud y de 

responsabilidad en los trabajadores. 

 

Toma de decisiones Cambiar la visión y obteniendo en ellos el 

compromiso necesario para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

Tener en cuenta valores morales como: la 

honestidad, la responsabilidad o el altruismo.  

Relaciones internas Cargo: jefes de zona y con todo el equipo de 

trabajo de la empresa, estratégicos y operarios  
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Propósito: supervisar, dirigir, 

planificar, orientar, instruir tareas y funciones 

y controlar resultados, motivar, transformar, 

generar cambios, promover la participación y 

creatividad 

Frecuencia: continua  

Ilustración II. Descripción de cargo líder transformacional Taco Bell (Fuente propia) 

 

 

Modelo de liderazgo transformacional 

Conductas de cambio del líder 

1.Fomenta el aprendizaje y la innovación  

2. inteligencia emocional.  

3. Fomenta el aprendizaje y la innovación.  

4. Comportamientos innovadores.  

5. Mejora el autoaprendizaje y la capacitación en el entorno de trabajo. 

 6. Autodesarrollo mediante planes de acción.  

7 proactivo en su desarrollo e iniciativas futuras.  

8.Fomenta la generosidad y la colaboración  

9. Potencial en la comunicación.  

Conductas de cambio en 

los trabajadores 

Factores situacionales 

1.Calidad y mejora continua.  

2. Comunicación eficaz.  

3. Conocimiento de la empresa.  

4. Desarrollo y autodesarrollo del 

talento. 

5.Habilidadesmediáticas.  

1.No tenían claro la descripción 

del cargo.  

2.Conflicto laboral.  

3.Mala comunicación.  

4.Alta rotación de personal. 

5.Demora en la atención al cliente. 
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6. Manejo de crisis.  

7. Trabajo en equipo.  

8.Toma de decisiones.  

9. Pensamiento analítico.  

10. Productividad.  

11.Atención al cliente y 

responsabilidades. 

6.Mal manejo de los pedidos.  

El cambio organizacional y social 

1. Entrenamiento hacia los nuevos empleados.  

2.Desde gestión humana se realice una adecuada selección del personal. 

3.Capacitaciones sobre los medios de comunicación y tecnología. 

4.Mesas de dialogo para la mediación de problemas.  

5.Convenios con instituciones para la promoción de nuevos 

aprendizajes y capacidades. 

Ilustración III. Modelo de liderazgo transformacional. (Martínez Valbuena, l, a. & rico Ferreira, 

s, m. 2018, P, 16.). 

 

Modelo de cambio de Kurt Lewin aplicado al liderazgo transformacional 

El modelo dentro de la gestión de cambio en la empresa Taco Bell propuesto en la 

presente investigación es el de Kurt Lewin. Se considera que es el modelo que más aplica en los 

cambios suscitados en la empresa, donde el autor sustenta en 3 fases base: Descongelamiento, 

Cambio y Re- Congelamiento. 

 En la fase de Descongelamiento: Los lideres darán a conocer a sus trabajadores que hay 

otras formas de realizar las diferentes actividades laborales que se desempeñaban dentro de la 

organización, esto por medio de la orientación, el liderazgo y motivación, en donde identificaran 

las fortalezas y debilidades de cada uno, potencializando estas últimas, de modo que inspire a sus 

seguidores, transforme y genere en ellos resultados positivos, de modo que los trabajadores 

puedan comprender el beneficio que atrae el uso de las nuevas herramientas de trabajo o la nueva 

metodología en pro del bienestar de todos y no solo de la empresa.  



37 
 

En la fase de Cambio: Tras la nueva visión de los líderes dentro de la gestión del 

cambio, los empleados deberán afrontar y trabajar con los nuevos sistemas implantados en la 

organización de Taco Bell, diseñados para modificar la mentalidad de la empresa; estos cambios 

incluirán, la modificación de la infraestructura por un estilo moderno, mejorar la atención al 

cliente, disminuir la rotación, mejorar la formación y el desarrollo profesional de los 

trabajadores, cambiar el liderazgo situacional por un liderazgo transformacional que permita 

romper los paradigmas que le impiden transformar a la empresa, puesto que un líder 

transformacional es pertinente para el proceso de la gestión del cambio, ya que este conoce bien 

a sus trabajadores, es idóneo para inspirar al cambio, influye, motiva y anima para que surjan 

acciones o alternativas en pro de mejora.    

En la fase de Re- congelamiento: El liderazgo ejercido por los supervisores de Taco 

Bell, debe ser bajo las características del líder transformacional nombradas en grandes rasgos 

anteriormente para que se mantenga el nuevo estado de equilibrio, y de este modo, inspire, 

transforme y genere nuevos retos hasta que la adaptación esté completa. Para poder consolidar 

estos cambios, Re-congelarlos, los líderes a cargo utilizaran un sistema de recompensas a los 

empleados por la consecución de los cambios planteados de forma eficiente, como: minimizar las 

tareas repetitivas, disminuir las horas de trabajo, aumento del salario e incentivos no económicos.  

Posterior a la presentación del modelo de la gestión del cambio y la perspectiva del lider 

transformacional se considera importante un trabajo en conjunto con el área de Gestión humana 

ya que, según Ivancevich, Gibson y Donelly (2003), el propósito de Gestión Humana es 

incrementar la productividad y competitividad, participar en la solución de problemas para 

alcanzar los objetivos organizacionales de manera que fomenta el desarrollo y satisfacción de los 

trabajadores (Como se citó en Ríos, 2008). Por medio de la participación de gestión humana y el 

líder transformacional se espera que se mantengan los beneficios del cambio organizacional ,y de 

esta manera se reduzca la rotación del personal dado que ello afecta a la organización de manera 

que, representa un costo el reclutamiento, selección, contratación y entrenamiento hacia los 

nuevos empleados, se puede presentar una disminución en la producción y productividad del 

trabajo, lo cual estaría originado por el tiempo que permanece el puesto de trabajo vacante 

(Cardenas,2011). Por consiguiente, se propone el plan de intervención para que haya un cambio 

permanente en Taco Bell y los trabajadores se adapten al proceso; 
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Proceso de selección: Es importante que desde Gestión Humana se realice un buen 

proceso de selección del personal de acuerdo a las necesidades de la organización y teniendo en 

cuenta la descripción de cargo. También se puede incluir un manual empresarial y capacitaciones 

en donde se identifiquen temas de trabajo en equipo, proceso de automatización y resolución de 

problemas. 

Proceso de comunicación: Por medio de un periódico exclusivo para los clientes 

internos de Taco Bell en donde puedan realizar opiniones de mejora, información importante 

acerca de los avances de la empresa e interactúen con los trabajadores de los demás restaurantes 

Taco Bell. Que el líder identifiqué esos aspectos a mejorar de cada trabajador y se los haga saber 

de una manera asertiva de modo que saque lo mejor de cada uno en función de la tarea. 

Proceso de compensación: Tarjetas de descuentos exclusivos para los trabajadores de 

Taco Bell en los productos que ofrece la empresa y de otras marcas. Aumento en el salario o 

primas por el buen desempeño laboral.  

Proceso motivacional: Que sea seleccionado por medio de los demás trabajadores y 

jefes inmediatos el empleado del mes en cada una de las áreas de acuerdo con unos criterios 

como compañerismo, liderazgo, participación y desempeño. Desde el Blog Taco Bell se 

implemente el reconocimiento para aquellos trabajadores innovadores que planteen estrategias 

para el crecimiento de la empresa.   

Proceso de planes de Carrera: Apoyo por parte de Taco Bell para sus colabores que 

quieran estudiar y capacitarse para ascender en los cargos de la empresa de modo que puedan 

recorrer los diferentes puestos y así conozcan a profundidad la empresa y logren a futuro ser 

líderes.   

Proceso de salario emocional: Se tendrá en cuenta el tiempo en familia en la empresa 

Taco Bell, otorgando permisos para compartir momentos especiales como reuniones del colegio 

de los hijos, cumpleaños o aniversarios. Implementar una guardería en la organización que 

permita a los trabajadores laborar fácilmente mientras su hijo está bajo el cuidado de personas 

con experiencia. Periodos de descansos cortos cuando hay una larga jornada laboral, 

implementar actividades lúdicas como Taco friendly Pet, Taco Baile, Taco Gym para que los 

empleados sean más felices y de igual manera logren integrarse con los demás miembros de la 

organización. 
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Resultados 

 Para poder diseñar un programa basado en el Liderazgo transformacional durante la 

gestión del cambio Organizacional dentro de la Empresa Taco Bell, primero, identificamos los 

tipos de liderazgo que pudieron haberse dado durante la gestión del cambio Organizacional en la 

Empresa Taco Bell.  

De acuerdo con lo anterior, la empresa plantea el tipo de liderazgo situacional en la que 

capacitaban a las personas por 5 días y sus distintivas funciones que implicaban desarrollar 

quienes ocupaban el cargo como: intervenir en la operativa del establecimiento, definir las tareas 

y como llevarlas a cabo y controlar resultados, recibir la entrega de alimentos, supervisar la 

preparación de estos, como también, asegurar un buen servicio al cliente y mantener los niveles 

de calidad, controlar la limpieza  y adicionalmente ayudar cuando fuera necesario.  

Tras realizar una revisión teórica frente a los diferentes tipos de liderazgo, se considera 

que Taco Bell necesita cambiar el liderazgo situacional por el liderazgo transformacional, puesto 

que se cree que es el adecuado al momento de generar cambios, obtener resultados e inspirar y 

motivar a las personas para el mismo. 

Por medio de este cuadro comparativo, se evidencia el liderazgo situacional y sus 

características de acuerdo a las tareas y responsabilidades que desempeñaban estos líderes, en 

comparación a las características del liderazgo transformacional, el cual se considera que es el 

que favorece más a Taco Bell, puesto que los lideres transformacionales realizan cambios 

profundos en el comportamiento y actitud de los trabajadores, fomentan el aprendizaje, la 

innovación, la generosidad y la colaboración en los equipos de trabajo dentro de la organización, 

como también, es responsable no solo de asumir compromisos dentro de la misma sino hacerlos 

de calidad y responsabilidad, favoreciendo al cliente, a los trabajadores y la productividad de la 

empresa.  
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Liderazgo Situacional Liderazgo Transformacional 

 

 

1.Intervenir en la operativa del 

establecimiento. 

2.Definir las tareas y como llevarlas a cabo y 

controlar resultados 

3.Recibir la entrega de alimentos 

4.Supervisar la preparación de estos  

asegurar un buen servicio al cliente y 

mantener los niveles de calidad 

5.Controlar la limpieza y ayudar cuando era 

necesario asegurando 

1.Fomenta el aprendizaje y la innovación  

2. Inteligencia emocional.  

3. Mejora el autoaprendizaje y la capacitación 

en el entorno de trabajo.  

4. Proactivo en su desarrollo e iniciativas 

futuras.  

5. Fomenta la generosidad y la colaboración  

6. Potencial en la comunicación. 

 

Responsabilidades  

 

Responsabilidades 

  

1. asumir buen compromiso en la toma de 

decisiones creativas para el crecimiento de la 

empresa 

2. formación personal 

3.garantizar una buena gestión de resultados. 

4. Supervisar los procedimientos de trabajo 

5. dirigir a los operarios por excepción y 

entrenador. 

6. resolución de problemas y conflictos que se 

generen.  

7. supervision continua. 

1.Calidad y mejora continua.  

2. Comunicación eficaz.  

3. Desarrollo y autodesarrollo del talento.  

4. Manejo de crisis.  

5. Trabajo en equipo.  

6. Toma de decisiones.  

7. Pensamiento analítico.  

8. Productividad.  

9. Atención al cliente y responsabilidades. 

Ilustración IV. Modelo de liderazgo transformacional. (Martínez Valbuena, l, a. & rico 

Ferreira, s, m. 2018, P, 16.) 
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Luego de identificar que el liderazgo transformacional se ejerce por personas que realizan 

cambios profundos y es característico de estos líderes generar cambios en el comportamiento y 

en la actitud de los miembros de la organización, obteniendo en ellos el compromiso necesario 

para alcanzar y cumplir objetivos de modo que, inspire confianza, seguridad y sea un modelo 

para seguir motivando a las personas a hacer más de lo que esperan. 

Posteriormente, reconocemos la importancia del Liderazgo Transformacional en la 

gestión del cambio organizacional, en la empresa Taco Bell, puesto que  las ventajas de este 

genera impacto en la autoestima y bienestar de los trabajadores, como también incrementa el 

rendimiento a través del trabajo en equipo, no se centran en el error y generan estrategias 

creativas para reducirlo al máximo y dar soluciones eficientes por medio de una comunicación 

asertiva al momento de desempeñar su rol de líder hacia los trabajadores.  

A continuación, en la ilustración IV Y V, se evidencian las características de este 

liderazgo y sus ventajas frente a la gestión del cambio organizacional. 

 

Ilustración V. Características del líder transformacional. (fuente propia) 

Liderazgo 
Transformacional 

Trascienden y generan cambios 
positivos en los trabajadores 

transforman y motivan a sus 
seguidores

fomentar la creatividad 
(teniendo en cuenta las ideas que 
ellos plantean, permitiendo que 

participen)

carismáticos e inspiradores

Inspirar (confianza, seguridad, 

modelo a seguir)

generadores de cambio.

inlfuencia social 
(motivacion)(inspiracion) 

generador de resultados 
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Ilustración VI. Ventajas del líder transformacional. (fuente propia) 

 

Tras reconocer la importancia del liderazgo transformacional se entiende que realmente 

es aplicable para la gestión del cambio en Taco Bell, por ello, analizamos el liderazgo 

transformacional desde el modelo de Kurt Lewin y como se podría ajustar de acuerdo con las 3 

fases que hacen parte de este: fase de descongelamiento, fase cambio y fase de re-congelamiento. 

 

 

 

ventajas del 
liderazgo 

trnasformacio
nal

Tiene un 
impacto en 

la 
autoestima 
y bienestar

Incrementa 
el 

rendimiento 
de los 

trabajadores

Pueden 
responder a 

la 
complejida

d 
organizacio

nal

Tratan de 
reducir al 

mínimo los 
errores

Trabajo en 
equipo

Comunicaci
ón eficaz

Desarrollo 
y 

autodesarro
llo del 
talento.

Resolucion 
de 

conflictos 
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 Modelo de cambio de Kurt Lewin aplicado al liderazgo transformacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 

de 

Descongelamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes darán a 

conocer a sus 

trabajadores que hay 

otras formas de realizar 

las diferentes actividades 

laborales, de modo que 

los inspire a acceder a 

nuevos conocimientos y 

tomar riesgos. 

 

A través del liderazgo transformacional, los 

líderes identificaran en los trabajadores las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades de cada uno para conocerlos a 

profundidad.  

 

 ¿Cómo? A través de la Dofa, el cual, son las 

iniciales de los factores a analizar como: 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas. En primer lugar se identifican 

los cuatro componentes de la matriz, 

divididos en los aspectos internos que 

corresponden a las fortalezas y las 

debilidades, y los aspectos externos o del 

contexto en el que se desenvuelve la 

organización que corresponden a las 

oportunidades y las amenazas; permitiendo 

que el trabajador conozca sus recursos y el 

líder potencie de los que carecen para 

transmitir en los empleados seguridad, 

transforme pensamientos y estén prestos al 

cambio  para obtener resultados 

satisfactorios, así estos comprenderán la 

necesidad del cambio y el beneficio que 

atrae consigo, como nuevas metodologías y 

herramientas  de trabajo  en pro del bienestar 

de todos los pertenecientes a la organización 
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y no solo en beneficio a la empresa. 

 

 

 

 

Fase de Cambio 

 

 

Tras la nueva visión de 

los líderes dentro de la 

gestión del cambio, los 

empleados deberán 

afrontar y trabajar con 

los nuevos sistemas 

implantados en la 

organización de Taco 

Bell, diseñados para 

modificar la mentalidad 

de la empresa; 

paradigmas que le 

impiden transformar a la 

empresa. 

 

Un líder transformacional es pertinente para 

el proceso de la gestión del cambio, ya que 

este conoce bien a sus trabajadores, es 

idóneo para inspirar al cambio, influye, 

motiva y anima para que surjan acciones o 

alternativas en pro de mejora.   

 Estos cambios incluirán, la modificación de 

la infraestructura por un estilo moderno, 

mejorar la atención al cliente, disminuir la 

rotación, mejorar la formación y el 

desarrollo profesional de los trabajadores, 

comunicación asertiva, tener en cuenta la 

opinión e ideas innovadoras de los 

empleados, trabajo en equipo. 

 

 

 

 

Fase de 

Re- 

congelamiento 

 

El liderazgo ejercido por 

los supervisores de Taco 

Bell, debe ser bajo las 

características del líder 

transformacional para 

que se mantenga el 

nuevo estado de 

equilibrio, y de este 

modo, inspire, 

transforme y genere 

nuevos retos hasta que la 

adaptación esté completa 

 Para poder consolidar estos cambios, Re-

congelarlos: 

 Los líderes a cargo utilizaran un sistema de 

recompensas a los empleados por la 

consecución de los cambios planteados de 

forma eficiente, como: Minimizar las tareas 

repetitivas, disminuir las horas de trabajo, 

aumento del salario e incentivos no 

económicos.  

 

Ilustración VII. Modelo de cambio de Kurt Lewin aplicado al liderazgo transformacional 

((Martínez Bustos, E., Carrasco Sagredo, C. y Bull, M. T. 2018, p, 3.). 
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Posterior a la presentación del modelo de la gestión del cambio y la perspectiva del líder 

transformacional se considera importante un trabajo en conjunto con el área de Gestión humana 

ya que, según Ivancevich, Gibson y Donelly (2003), el propósito de Gestión Humana es 

incrementar la productividad y competitividad, participar en la solución de problemas para 

alcanzar los objetivos organizacionales de manera que fomenta el desarrollo y satisfacción de los 

trabajadores (Como se citó en Ríos, 2008).  

Por medio de la participación de gestión humana y el líder transformacional se espera que 

se mantengan los beneficios del cambio organizacional ,y de esta manera se reduzca la rotación 

del personal dado que ello afecta a la organización de manera que, representa un costo el 

reclutamiento, selección, contratación y entrenamiento hacia los nuevos empleados, se puede 

presentar una disminución en la producción y productividad del trabajo, lo cual estaría originado 

por el tiempo que permanece el puesto de trabajo vacante (Cardenas,2011). 

 Por consiguiente, lo que se propone como psicólogas organizacionales desde gestión 

humana es el siguiente programa basado en el Liderazgo transformacional durante la gestión del 

cambio Organizacional dentro de la Empresa Taco Bell para que haya un cambio permanente y 

los trabajadores se adapten al proceso. 

Plan de Intervención 

 

Proceso Desarrollo Área 

Responsable 

 

 

Selección 

 

 

En primera instancia: Diseño de descripción 

de cargo para lideres transformacionales 

basados en las siguientes premisas: que 

trasformen, Inspiren, motiven y que generen 

resultados. 

 

 

Área de talento 

humano en apoyo 

con psicólogos 

organizacionales 

especialistas.  

 Periódico de comunicación.  
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Comunicación 

 

El líder transformacional comunica en este, las 

diferentes estrategias y actividades que serán 

llevadas a cabo por cada área, en donde cada 

trabajador podrá informarse de forma semanal 

de los cambios e innovación de la 

organización. 

 

 

 

Líderes y gerentes 

 

 

De 

compensación 

 

Tarjetas de descuentos para los 

trabajadores y su familia.  

 Los trabajadores de Taco Bell, al pertenecer a 

esta organización podrán disfrutar del 50 % de 

descuento de la comida junto con su familia. 

 

 

 

Los líderes y 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

Motivacionales 

 

Empleado del mes  

Es seleccionado de acuerdo con el 

cumplimiento de los criterios de selección por 

parte de los trabajadores y jefes como: 

1. compañerismo 

2. liderazgo 

3. participación 

4. desempeño 

Luego de ser seleccionado como empleado del 

mes, obtendrá como motivación  

Bonos Recreacionales por su buen desempeño 

laboral, como también, a los trabajadores que 

aporten ideas innovadoras que planteen 

estrategias para el crecimiento la empresa se 

reconocerá su labor ubicando su nombre en el 

periódico de comunicación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 
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Plan de estudio 

 

 

 

Planes de carrera:  

 

 

Taco Bell, brinda a los trabajadores el acceder 

a estudiar y a las diferentes capacitaciones, 

permitiendo ascender a los diferentes cargos 

de la empresa, de modo que a futuro logren 

ejercer el rol de líderes. 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De salario emocional 

 

Taco Bell, tiene en cuenta que el tiempo en 

familia es importante para la salud mental y la 

calidad de vida de sus trabajadores y como 

esta se relaciona e influye en el trabajo. Un 

trabajador motivado, contento con su labor, es 

una persona que día a día lucha por cumplir 

sus objetivos, metas, sueños, se motiva a 

trabajar, es competitivo, creativo e innovador, 

y sobre todo es una persona que tiene 

responsabilidades en su hogar, siendo este, 

una forma de motivación intrínseca para 

sobresalir y destacar en la organización. 

Por ello, Taco Bell, propone 

implementar una guardería en la organización 

que permita a los trabajadores laborar 

fácilmente, mientras están al cuidado de 

profesionales.  Adicionalmente, la empresa 

facilitará permisos que podrá acceder el 

trabajador para compartir momentos emotivos 

en familia como el asistir al cumpleaños de un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos 
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Ilustración VIII. Plan de intervención (fuente propia) 

 

 

Procesos de aprendizaje vistos en clase y en una generación con diversas 

generaciones 

 

La diversidad generacional en las organizaciones potencia las oportunidades de desarrollo 

y genera cambios para poner en valor la experiencia y el talento de varias generaciones. 

Diversidad generacional no es reclutar sólo Millennials, Generación X y candidatos de diferente 

género, etnia, idioma y formación. Diversidad es también dar la oportunidad de localizar y 

acceder a profesionales con el conocimiento y experiencia necesarios para impulsar las 

organizaciones. 

miembro de la familia o del mismo, alguna 

graduación, reuniones del colegio de los hijos 

o aniversarios.  

 

También, dentro de los periodos largos 

de trabajo, los trabajadores por cada área, se 

harán responsables de realizar una actividad 

lúdica como Taco Friendly Pet, Taco Baile, 

Taco G ym, entre otras, las cuales permite 

fomentar en los trabajadores la creatividad, la 

integración con los diferentes miembros de la 

organización, el romper la rutina, generar 

empatía en cada miembro y el sentido de 

pertenencia. 
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La diversidad de talento que existe entre las diferentes generaciones debe hacer visible, 

puesto estamos inmersos en una sociedad en donde ya no aceptan a los mayores de 50 años en 

las organizaciones a pesar de que sus grandes conocimientos y experiencias estén intactos. 

Todas las generaciones contribuyen de manera diferente en las empresas, Por ejemplo, las 

nuevas generaciones son hábiles en el uso de las nuevas tecnologías y tienen una visión 

innovadora y diferente de abordar los problemas, esto implica que las generaciones más 

veteranas suelen presentar niveles mayores de compromiso con la organización y hacia los 

clientes, así como experiencia, y al final, ambas facetas son importantes para el éxito de las 

organizaciones.  

Dicho lo anterior, el identificar cuáles son las necesidades de la organización y las 

cualidades que cada profesional sin importar la generación que pertenezcan puede aportar a las 

empresas, es decir, su saber, su saber hacer y su saber estar, es lo que permite generar un mayor 

impacto a la hora de abordar un problema o al momento de innovar en nuevos proyectos, permite 

mayores oportunidades laborales, puesto que la solución que se da frente a esta diversidad 

generacional es brindar oportunidades para aprender unos de otros, así mismo, las generaciones 

más veteranas tienen el conocimiento y la experiencia necesaria para enseñar  a las generaciones 

más jóvenes gracias, de igual forma las nuevas generaciones. 
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Discusiones 

Referente al caso de Taco Bell se pudo observar que el restaurante presentaba una 

situación crítica de estancamiento en el avance del cambio. El cual necesitaba dar un manejo 

diferente dentro de la organización, no solo de la estructura física si no de la descripción de 

cargos, entre esas el líder transformacional para poder generar una reestructuración en los medios 

de comunicación, en la posición de cargo, en las culturas y sobre todo en la importancia y 

motivación del proceso de cambio en Taco Bell. 

Desde el punto de vista se identificó en el contexto empresarial que se encargaban de 

potencializar al mercado la ventaja de ser los mejores en la venta. 

Se puede resaltar  las dificultades y logros que ha tenido Taco Bell con el pasar de los 

años, se evidenciaba  que la empresa no tenía una plataforma estratégica que los guiara a la meta 

o los motivara para llevar a cada uno de sus propósitos, no sabían que podía pasar o cual era la 

salida,  no tenían conocimiento de los procesos administrativo, solo contaba con los RM y los 

ARM el cual no estaban capacitados y no tenían claro su descripción de cargo; Intervenían 

directamente en la operativa del establecimiento, recibiendo las entregas de alimentos frescos 

cada semana, supervisando la preparación de los alimentos durante el día, asegurando el buen 

servicio al cliente, controlando la limpieza y ayudando cuando era necesario –sobre todo durante 

las horas de más trabajo. De igual manera en la parte de infraestructura estaba mal modificada 

para lo que se quería lograr, esto llevo a que el 70% era cocina y el 30% para los clientes, no se 

manejaba aparatos tecnológicos para poder realizar los pedidos.  

La situación del restaurante Taco Bell, se llevó a establecer una estrategia del modelo de 

Lewin (1985) de descongelamiento con el fin de establecer modificaciones en la administración 

actual de la empresa, de esta manera se logra proyectar las dificultades, necesidades de la 

empresa, con esto se lleva a cabo a reformular la plataforma estratégica, creando una visión 

diferente en la empresa. El área de talento humano es el encargado de realizar y escoger los 

cargos y perfiles para el puesto y así dar una   conformación a la estructura organizacional con 

asignación de jerarquías (operativo y administrativo), creación de procedimientos y procesos 

para minimizar los costos en el área de producción.  
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Se logró establecer en Taco Bell la plataforma estratégica con una visión diferente. De 

esta manera, se generó y se crearon aspectos institucionales, dando significado a las culturas, 

descripción de cargo, los medios de comunicación, dando lugar a la estrategia centrada en la 

satisfacción del cliente.  Estos cambios permitieron a la organización desarrollar un esquema de 

liderazgo transformacional basado en las necesidades internas y externas de la organización de 

esta manera ayude a mejorar los miedos, problemas y dificultades que se pueden presentar 

durante el periodo del cambio. 

Por último, se evidencia que todas las organizaciones en algún momento han presentado 

dificultades, pero al contar con gestión de talento humano y tener líderes transformacionales han 

sabido salir adelante y sobrevivir a cada cambio que se presenta. Resaltando que las experiencias 

de cambio de las empresas son particulares, (reflejan algo en similar). Asumir el cambio como 

parte permanente de la vida empresarial, es el primer paso en el congelamiento de la 

organización. Cuando las empresas asumen esta perspectiva, florece el cambio, propósitos y 

metas que quieren alcanzar. 
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Conclusiones 

En definitiva, realizar cambios en una organización puede traer beneficios para esta, 

como la innovación, productividad y nuevos métodos, si se realiza una intervención adecuada y 

se tiene un líder que conozca muy bien a sus trabajadores, de manera que logre mitigar esos 

miedos que se generan durante el proceso del cambio organizacional. El liderazgo no implica 

que aquel que lo ejerce, muestra frente a sus seguidores superioridad sino autoridad, que logre 

supervisar, dirigir e influenciar en ellos, que les genere confianza, seguridad, estabilidad y apoyo 

la importancia de manejar un buen liderazgo en las organizaciones son factor clave a la hora de 

la gestión del cambio dentro de las empresas. 

 

A través del trabajo en conjunto de gestión humana con el líder transformacional 

propuesto se  espera que durante el cambio organizacional se generen nuevos comienzos 

transcendentales y duraderos en Taco Bell, y que por medio de las estrategias en comunicación, 

compensación, motivación y salario emocional,  los trabajadores logren  adaptarse y acepten los 

cambios aunque se tardara un tiempo, el líder hará que cada colaborador logre identificar de 

manera adecuada esas nuevas formas de realizar las cosas para alcanzar los objetivos de la 

organización, haciendo que trabajen en función a la nueva tarea inspirándolos, empoderándolos y 

generando confianza. 

 

Finalizando con el proyecto de Taco Bell se destacó la importancia de un psicólogo 

organizacional para crear las bases y estrategias que conecten con la parte interna y externa de 

una organización, realizando estrategias de mejora, de igual manera brindando calidad y 

funcionamiento para el crecimiento personal y laboral, que los cambios no generen crisis dentro 

de la empresa.  

Por eso es importante el buen manejo de un líder transformacional, cargado de visiones, 

fomentando cada día cosas nuevas, creando una organización emprendedora, proyectando la 

mejora continua al interior de la organización. 
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