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Gestión de Cambio Comportamental – La clave
para el éxito del cambio
Hace que las empresas, el liderazgo y los empleados estén Listos, con ganas y capaces de
implementar el cambio.

70%
De las iniciativas de
cambio fracasan

En 1996, John Kotter inició
trabajando con gestión del
cambio y hasta ahora sigue
siendo verdadero hoy.

“The biggest challenge to transformation is a
leader wedded to a past or current success”
Source: KPMG Transformation survey, 2014

Nuestra experiencia dice que no liderar el cambio
efectivamente, puede poner en riesgo el 60% de
los beneficios de la transformación.

60%

Gestión de Cambio Comportamental – La clave
para el éxito del cambio
Hace que las empresas, el liderazgo y los empleados estén Listos, con ganas y capaces de
implementar el cambio.

Beneficios de esta metodología:

Menos disrupción al bienestar de la organización
en la transición.
Personas en la organización aceptan, y se
comprometen al cambio más rápido

La capacidad de cambio en una organización es
construida para reducir futuros riesgos de cambio.
Sostenibilidad de los resultados y beneficios.

Gestión del Cambio Comportamental

Que sea Claro

Que sea Conocido

Que sea Real

Que se Haga

Que Cale

Alinear a líderes sobre las metas
de la estrategia, ambición y escala
del cambio

Comunicar la visión de cambio y
sustentar el cambio y crear
agentes del cambio

Traducir la vision del cambio de
una realidad para las personas en
la Firma y definer qué significa
para ellos.

Mover a la organización hacia la
etapa final y brindar las
herramientas para trabajar de la
nueva manera

Asegurar la capacidad en la
organización para sostener el
cambio

Claro

Conciencia

Real

Movilización

Cale

Change Leadership
Communication and Engagement
Impact and Measurements of Change
Workforce Development and Transition

Un Mundo VUCA
Vivimos en un ambiente de alta complejidad que require que los líderes y las
organizaciones se comprometen en un mundo de incertidumbre. Debemos adaptarnos a
los cambios, enfrentar las incertidumbres y salir victoriosos.

Change leadership makes
the difference
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Volatilidad

Incertidumbre

Complejidad

Ambigüedad

Abordar la volatilidad con
una correcta visión de
futuro.
Source: www.maninthemirror.org

Afrontar
la incertidumbre con
conocimiento, formación,
actualización constante

Aportar claridad, simplicidad y
sencillez en la ejecución de tareas y
acciones dentro del seno de la
organización

Acabar con la ambigüedad
con agilidad, con capacidad
de reacción ante imprevistos

Gestión del Cambio
Comportamental- Las
10 reglas del cambio

Un tamaño no cabe en todo. Cada
transformación y audiencia
requiere un abordaje a medida
alineada al propósito.

La clave para entender y enfrentar
las resistencias al cambio
rápidamente, es comprometiendo e
involucrando temprano.

Liderazgo visible no es opcional
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El cambio es una capacidad que
puede y debe ser desarrollada en
vez de solo imponerla
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El cambio es personal – Los
champions del cambio y líderes son
clave para alcanzar a todos
individualmente.
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Gestión del Cambio
Comportamental- Las
10 reglas del cambio

6
Mira el bosque, no sólo los árboles,
- conduce por un alcance de cambio
sistémico.
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Mide el cambio, adapta para
minimizar impacto y mira más allá
de la línea de la meta para buscar
una sostenibilidad.

No dejes (o deja) que la historia se
repita- aprende del pasadoconstruye en lo que funciona.

Potencia con comunicación multicanal
de manera interactiva y continua,
utilizando siempre tecnologías modernas
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Planifica para ser ágil. Espera tener que
ajustar tu cambio para ser agile. Date
cuenta que posiblemente las viejas
formas de manejar el cambio, ya no son
vigentes.

Como asegurar de que el cambio se quede
Crea una
historia
convincente

Crea una historia
convincente que
expliquen el “Por
qué” pero
también el “Qué”.

Empatía

Facilita el cambio

Motiva nuevas
ideas que apoyen
el cambio y que
aseguren a otros
que están
involucrados en la
construcción del
futuro.

Humility

Activar
networks

Alinea puntos
de vista
interesantes

Entender e
involucrar a toda
la red de personas
que operan en o
con la
organización.

Maximizar el valor
de diferentes
stakeholders y
puntos de vista,
identificando
oportunidades para
ganar la perspectiva
de todos.

Curiosidad

Valentía

Como asegurar de que el cambio se quede

Manejar la dinámica
política

Entender las
agendas que
juegan parte de
mantener el
impulso y la
fuerza de las
personas que te
acompañarán

Empatía

Implementar
paso a paso

Diseñando el
sistema

No hacer todo de
una, maneja las
actividades
prioritarias –
Aquellas que
entregarán mayor
valor

Entender cómo los
sistemas y
procesos que se
llevan en la
organización
pueden ser un
apoyo para
gestionar el
cambio

Humility

Curiosidad

Foco en
Desempeño

Asegurar que la
gente mantenga el
foco en
prioridades de
cambio y
empoderar en los
accountabilities.

Valentía

La Gestión el Cambio
Comportamental
impacta
directamente en el
retorno de la
Inversión.

La gestión del cambio comportamental incrementa el retorno de inversion de
los programas de cambio.

ROI de 143%

ROI de 35%

Cuando la GCC fue parte de
la iniciativa

Cuando no hizo o hubo poco
GCC

La gestión del cambio es un enabler del éxito.
100%
80%

Percent of study participants who met
or exceeded objectives

94%

76%

60%

20%

ALCANZAR LOS OBJETIVOS
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Change Management Effectiveness

Source:

ProSci Best Practices in Change Management 2016
Source:

McKinsey The business impact of change management 2009

Aunque el reto sea organizacional, el
verdadero cambio siempre ocurre a
nivel individual.
-Lee Hetch Harrison
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