Potencia el éxito de los cambios
dentro de tu organización
Una habilidad básica para las empresas

El mercado se encuentra en un constante cambio debido a la aparición de
nuevos competidores, la transformación digital, la guerra de talentos, la
evolución de la sociedad… Si queremos subsistir viviremos muchas veces
el reto de cambiar. ¿Cómo hacerlo con garantía de éxito?
La gestión del cambio es la respuesta.
Una adecuada

¿Qué sucede en las empresas
en el día a día?
De los proyectos de IT
son cancelados, según
Chaos Group.

50%
75%

De los fracasos en la implementación
de las oﬁcinas de gestión de proyectos
está relacionado con cuestiones
culturales y resistencias de los
trabajadores que no fueron tratadas
de forma correcta, según Gartner.

70%

De los proyectos
fracasa en el plazo,
calidad y tiempo, según
la consultora Gartner.

D e nom in a do r
c om ú n :

Poca atención
d ed icada al factor
humano en los
méto dos de gestión
d el cam bio dentro
d e lo s proyectos

¿Cómo puede ayudarte SilverStorm?

gestión de
los sentimientos de resistencia al cambio se torna
clave para evitar frustración, inestabilidad emocional o estrés y, por ende,
menor productividad.

Desde Robert Half,
consultora internacional
de referencia en recursos humanos, señalan
que "las empresas
deben ser muy conscientes de la importancia de
gestionar el cambio
para reducir el impacto
sobre los empleados”

BENEFICIOS
Procesos participativos de decisión.

Hemos deﬁnido la estrategia del negocio enfocándola
en los usuarios que deberían convivir con la tecnología,
preocupándonos por las personas y cómo se verían
afe ctadas por los cambios venideros.

Mejorar la comunicación de las
personas involucradas en los cambios.

Como resultado de nuestra larga experiencia en procesos
de gestión del cambio en organizaciones de diferentes
países, nuestra solución se centra en:

Fomentar una actitud positiva hacia
los cambios mejorando la visión de la
organización.

Incrementar la capacitación de los
usuarios de nuestras soluciones.
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En b a s e a n u e s tra exp er i enc ia y e n la metodología de HCM BOK
b ri ndam o s u n a s o lu c ió n di v idi da en seis fa ses y apoyada e n
c uat ro p i l a re s fu nda m enta les : eva lua ción del entorno, crea ción
d e un e ntor n o po s i tivo, co n du cir el ca mbio y mejora continua ,
co nfo r man d o as í u na m eto do lo gí a para la con se cución con
éxi to d e c u al q uier c a m bi o dentro de la organ ización .
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¿En qué se va a beneﬁciar tu compañía?
Mejora la cultura organizacional
y la conﬁanza en la empresa y
reduce la resistencia al cambio.
Convierte los problemas en
oportunidades empresariales.

70%
De los proyectos que cuentan
en su abordaje con la gestión
del cam bio alcanza el éxito.
Al otro lado de la balanza
está el 60% de los proyectos
que carece de esta m etodología y, por ende, fracasa.

Aumentan los beneﬁcios para la
empresa, los cambios potencian las
alternativas de las organizaciones.
Impacta positivamente sobre los
clientes, debido al aumento de la
eﬁcacia de los equipos.

(Pulse of the Profession).

La puerta del cambio solo
se abre desde dentro.

¿La gestionamos ju ntos?

https://www.silver-storm.com/es/

info@silver-storm.com
info@silver-storm.com

https://www.linkedin.com/company/silver-storm-solutions/

https://twitter.com/silverstorm

https://www.facebook.com/SilverStormSolutions

https://www.instagram.com/silverstormsolutions/?hl=es

