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Gestión del cambio

¿Qué beneficios se puede obtener de un programa de gestión de 

cambio?

Incrementar la 

productividad 

del personal.

Mayor satisfacción 

del cliente interno.
Mayor efectividad 

de recursos 

humanos.

Asumiendo el cambio

60% de los CEO dicen que están extremadamente o muy

preocupados sobre su preparación para responder a las crisis.*

*PwC’s 22nd Annual Global CEO Survey, 2019.

Nuestra firma

78% de los CEO han cambiado su estrategia de recursos

humanos para reflejar las habilidades y estructuras de empleo

que necesitan para el futuro.*

Comunicación 

efectiva y oportuna.

PwC fue nombrado líder en consultoría de

gestión del cambio y comunicaciones 2019

por ALM Intelligence, una compañía que

evalúa firmas de consultoría en mercados

definidos.

ALM Intelligence’s Communications and Change Management ©, 2019.

¿Qué nos impulsa a cambiar?

Transformación
digital

Presión en ventaja
competitiva

Nuevas estrategias La necesidad de

estimular la innovación

Incremento del riesgo y

complejidad regulatoria

del consumidor

Cambios en las necesidades

Ciberseguridad
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Estrategia

Estructura

Procesos

Personas

Tecnología

Nuestra metodología

Contáctese con nosotros

Erlan Ibañez

Director Consultoría

sergio.fischer@pwc.com

Telf: (591-3) 344-4311

Calle I, Equipetrol Norte Esq. Viador 

Pinto, Edif. Omnia Dei piso 1
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Para lograr el objetivo contamos con la metodología Transform®, de reconocida aplicación en los

proyectos de consultoría en los que participamos.

.

Transición 
Organizacional 

Transición 
Individual

Preguntas que se 

plantean las personas 

cuando van a enfrentar 

un proceso de cambio

¿Cómo puede PwC ayudarle?

Trabajamos junto a usted para brindarle asesoramiento oportuno en situaciones de cambio que generan

alto impacto dentro de su organización, a través de un enfoque estratégico para gestionar y comprender

qué es lo que impulsa el cambio y crear un plan que permita a sus colaboradores ejecutar y adoptar una

transformación duradera, cambiando su comportamiento al enfocarse en aspectos críticos que conducen a

resultados exitosos.

Actividades de 

gestión del cambio

Preparación previa

a transición

Construcción Operación y 

revisión

Estrategia y 

evaluación

Diseño

Visión del cambio

Preparación

Evaluar enfoque

del cambio

Necesidades de 

comunicación

Evaluar capacidad

de liderazgo

Evaluar y definir la 

cultura actual

Diseñar el enfoque

óptimo del cambio

Desarrollar plan de 

comunicación

Desarrollar

actividades

Diseñar palancas de 

cambio de cultura

Revisar y actualizar

enfoque óptimo

Intervenciones de 

comunicación

Ejecutar

actividades

Construir palancas

de cambio de cultura

Efectividad de 

gestión de transición

Implementar

enfoque óptimo

Implementar plan 

el comunicación

Implementación

Ejecutar

actividades

Actividades para 

cambio de cultura

Capturar

aprendizaje de GC

Evaluar efectividad

de compromiso y 

comunicación

Revisar y ejecutar

actividades

Medir y seguir el 

cambio de cultura

Gestión del cambio

Alineamiento 

organizacional 

y premura.

Red de 

cambio.

Gestión de la 

capacitación.
Gestión de la 

comunicación.

Gestión del 

conocimiento.

Gestión de los 

involucrados y 

de los líderes.

Sergio Fischer

Socio Líder

erlan.ibanez@pwc.com

Tel: (591-3) 344-4311
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Evaluación de la cultura


