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¿Quiénes somos?

► 57 años en el Perú.

► 1500 personas.

► Atendemos a los 10 

grupos más importantes 

del país.

EY
Chiclayo

EY
Lima

EY
Arequipa

EY
Trujillo
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Nuestra Oferta de Valor - Talento y Cambio

Liderazgo Compromiso Cultura Comunicación Capacitación

TRANSFORMACION
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Baja de rendimiento
Cierre del Proyecto

Mejora 

sostenida del 

rendimiento

Productividad y 
calidad

La satisfacción del 
cliente

Velocidad de adopción

Transición suave

Compromiso visible

Proyecto 
integrado con la 
Gestión del 
Cambio

Proyecto  NO 
integrado con la 
Gestión del 
Cambio

Impacto de la 
Gestión del Cambio

La experiencia pasada y la 

investigación demuestran que la 

gestión del cambio es fundamental 

para el éxito de una transformación. 

Un enfoque de entrega de cambio 

eficaz se centra tanto en el esfuerzo 

para mantener el cambio como en la 

implementación.

35%

ROI

Cuando un programa de 
gestión del cambio de una 
organización pobre fue parte 
de la iniciativa

Cuando un excelente 
programa de gestión del 
cambio de organización fue 
parte de la iniciativa

143%

ROI



Retos con la transformación
El desempeño de la industria en la ejecución de programas 

transformacionales sigue siendo un desafío. Un fallo transformacional 

debe ser considerado como un riesgo organizacional perenne en todo 

el ciclo de vida de la transformación.

Además, el cambio falla como resultado de:

► Visión poco clara y caso de cambio

► Débil patrocinio

► Liderazgo de cambio no alineado

► Subestimar el tiempo y la complejidad involucrados

► Falta de habilidades

► Trabajo en equipo ineficaz

► Fallo al monitorear un ambiente externo cambiante

► Cambio de prioridades o distracciones competitivas
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Formulación y 

planeamiento

Ejecución

Sostenimiento

► Falta de 

alineación de 

liderazgo

► Visión poco clara 

para la 

transformación

► Sin patrocinio ni 

compromiso

► Falta de compromiso y 

alineación de los recursos 

de ejecución

► Mínimo buy-in para el 

caso de negocio del 

programa y actividades

► Sin disciplina de ejecución

► Rendimiento mínimo del 

capital gastado

► Pobre adopción de 

empleados impactados

► Beneficios del programa no 

realizados

► Objetivos del 

programa 

incompletamente 

definidos

► Sin métricas de éxito 

o KPI

► Rendición de 

cuentas mínima en 

todos los niveles

Tiempo

Riesgos organizacionales del ciclo de vida 

de la transformación

Fuente: Estudios de Investigación , Experiencia de Clientes de EY, Gartner¹, Forrester

~75%

de los proyectos realizados 

terminan en fracaso, no 

pueden cumplir los 

objetivos del proyecto¹



El liderazgo para el cambio

Los demás

¿Cómo ayudo a mis compañeros a enfrentarse al cambio, 
sobre todo cuando no pueden controlarlo ni tienen 
elección? ¿Cómo percibo –y respondo– a las distintas 
perspectivas, sentimientos y respuestas de las personas 
frente al cambio sin perder de vista los objetivos de la 
organización? ¿Cómo forjo las relaciones y persuado a los 
defensores, los detractores y los observadores pasivos 
para que se comprometan con los cambios que debo 
aplicar?

Personal

¿Cómo me enfrento al cambio?¿Ante qué reto de cambio 
me encuentro ahora mismo? ¿Cuál es mi papel como líder 
del cambio y qué cosas debo hacer de otra manera? 
¿Cuál es mi estilo de liderazgo habitual cuando debo dirigir 
un cambio significativo? ¿Cómo afectan mis preferencias 
frente al cambio a las personas de mi entorno? ¿Cómo 
puedo asegurarme de que tengo las dotes de liderazgo 
necesarias para dirigir el cambio en toda la organización?

Organización

¿Cómo lidero el cambio en el contexto general de la cultura de 
la organización y la realidad política? ¿Cómo puedo establecer 
una red de agentes de cambio en toda la organización? ¿Cómo 
puedo influir en todas las esferas de la organización? ¿Cómo 
me aseguro de que el cambio sea beneficioso para mi equipo 
además de serlo para la organización? ¿Cómo puedo 
asegurarme de que tengo las dotes de liderazgo necesarias 
para dirigir el cambio en toda la organización?

Se pueden plantear las siguientes 

preguntas en cada nivel:



¿Qué genera valor  al gestionar talento en la Era 
de la transformación?

1. Liderazgo desde el core: ¿Cómo priorizar el 

liderazgo y el talento en la agenda C-Suit?.

2. Digital & Big Data:  ¿Qué cambios digitales y 

creciente uso de big data aceleran la necesidad de 

desarrollar nuevas competencias para diferenciarse en el 

mercado?.

5. Intervenciones en desarrollo y aceleración 

de potencial:  ¿Qué intervenciones aplicar para el 

desarrollo de líderes protagonistas de una cultura 

de innovación, aprendizaje y crecimiento 

implementar?

3. Diversidad de los equipos:  ¿Cómo entender y 

promover la diversidad generacional, de género, 

estilos de pensamiento, experiencias etc. en las 

organizaciones?

4. Cultura:  ¿Cómo diseñar futuro y modelar la cultura 

identificando las  fuerzas impulsoras e inhibidoras del 

cambio?

6. Impacto de RRHH:  ¿Cómo lograr el 

posicionamiento de RRHH como agente de 

cambio influyente y socio estratégico del 

negocio?.
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