Consultoría de Alta Dirección
Cambio
empresarial

El cambio con éxito de una empresa empieza con la
identificación correcta de las personas necesarias para
gestionar el proceso y aplicar la nueva estrategia.
En un entorno empresarial constantemente cambiante, la reevaluación y la
reestructuración de su empresa para satisfacer mejor las necesidades de sus
clientes no es una cuestión de si se hace o no, es una cuestión de cuándo se hace.
¿Cuenta con las personas capaces de gestionar el proceso?
Muchas empresas han pasado de una perspectiva basada en las ventas de
productos a una perspectiva basada en las soluciones adaptadas a los clientes. Se
trata de un cambio estratégico que implica un potencial de grandes exitos, pero
también un esfuerzo complejo.
Entre las muchas consideraciones quizás la más importante sea la identificación de
las nuevas capacidades necesarias para gestionar el cambio del servicio a los
clientes.
Existen cambios básicos que requieren la creación de una visión y una estrategia
nuevas y un plan para aplicarlas con eficacia.
Si su organización atraviesa un proceso de cambio,
le puede ayudar.
Trabajaremos con el fin de evaluar sus competencias y las necesidades de sus
clientes, lo que constituirá el punto de partida para decidir qué tipo de
empresa debe construir para alcanzar resultados. Le ayudaremos a seleccionar las
personas adecuadas para los puestos clave con el fin de crear una estrategia
organizativa eficaz, así como de identificar, adquirir, desarrollar e integrar a las
personas que necesite para que su cambio tenga éxito.

Mejora del
rendimiento

La forma más rápida de mejorar el rendimiento de una
organización es garantizar que se cuenta con las
personas adecuadas en los puestos clave.

Existen muchas formas de mejorar el rendimiento. Las investigaciones revelan que la inversión en
activos materiales por sí misma no es capaz de producir el cambio de rendimiento que busca.
La clave aquí, al igual que en todas las facetas de la empresa, reside en garantizar que las personas
adecuadas se encuentran en los puestos adecuados para maximizar los resultados. Y que dichas
personas cuentan con las herramientas y las capacidades que necesitan para superar todos los retos
del entorno empresarial actual.

Un buen punto de partida es el análisis de su eficacia operativa:


¿Existen oportunidades de mejora?



¿Cuáles son los obstáculos y cómo se pueden superar?



¿Cómo podemos contribuir a que las personas clave sean las más adecuadas?
puede ayudarle a mejorar su eficacia operativa. El análisis de la capacidad estratégica clarifica
las necesidades de la empresa y el impacto que tendrán nuestras recomendaciones. Al analizar la
diferencia entre sus capacidades actuales y sus futuras necesidades, podemos desarrollar programas
adaptados para ayudar a sus personas clave a reducir dicha diferencia.
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Cambio organizativo

Los cambios organizativos tienen éxito cuando combinan
una revisión de las funciones individuales con una
evaluación exhaustiva de los procesos internos y la
estructura global.

En el actual entorno empresarial cambiante, las empresas se deben adaptar a la
evolución de las necesidades de los clientes y los actores clave y mantenerse por
delante de la competencia. Esto puede implicar la realización de cambios
significativos no sólo a nivel individual sino también en el funcionamiento cotidiano
de la empresa.
cuenta con experiencia en la evaluación de las capacidades que necesita
para garantizar el éxito del proceso de cambio y para seleccionar, desplegar y
organizar su personal de la forma más eficaz posible.
Al mismo tiempo, trabajamos para desarrollar sus procesos internos y el diseño
global de la organización con el fin de garantizar que no existen obstáculos a la
aplicación de la estrategia.
Esta combinación garantiza que, a medida que la organización cambia, el éxito a
nivel individual se traducirá en éxito para la empresa en su conjunto.
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