
Change Management Advisory
La gestión del cambio desempeña un papel importante a la hora de conseguir que los empleados utilicen nuevas 
tecnologías y adopten nuevos métodos de trabajo. Pon todo a punto para que la organización consiga sus 
objetivos mediante las prácticas recomendadas y la experiencia de campo de Google. En calidad de consultor 
estratégico, el especialista en gestión del cambio de Google debe concentrarse en trabajar con el equipo 
encargado de gestionar el cambio del cliente para entender las necesidades específicas de la organización, 
preparar un plan adaptado a sus necesidades, y aumentar el apoyo y la colaboración en la transición.

Actividades principales
Talleres introductorios
Prepara talleres de planificación para poner en marcha el proyecto y evaluar el entorno 
actual. También se comienza a hacer recomendaciones sobre las actividades más 
importantes para la gestión del cambio, como las actividades y redes de apoyo, el análisis 
de la organización, las comunicaciones y la formación.

Patrocinio e implicación
Ofrece ayuda para identificar a los influencers de tu organización y proporciona consejos 
sobre el plan para crear redes de apoyo, tanto ejecutiva como entre compañeros.

Formación 
Da opinión respecto al análisis de las necesidades formativas, así como sobre el método 
que se utilizará para enseñar a los empleados a utilizar G Suite y ser más productivos en 
sus puestos de trabajo.

Análisis de la organización
Informa sobre las prácticas recomendadas relacionadas con la recopilación de información 
valiosa de los grupos de usuarios, los impactos del cambio y los posibles puntos de control, 
así como con la identificación de los principales influencers y los casos de uso. 

Comunicaciones
Da a conocer su punto de vista sobre los mensajes relacionados con el cambio  
y sobre el plan de comunicaciones que esté más en sintonía con la visión estratégica  
de la organización.

Plan de gestión del cambio
Usa el análisis anterior para ofrecer un informe detallado sobre el plan de gestión del 
cambio. Este informe debe estar personalizado para poder hacer frente a cualquier riesgo 
potencial que haya podido identificar, involucrar a los empleados de todos los niveles de la 
organización y agilizar la adopción.

Resultados
Un plan de cambio que incluye  
lo siguiente:

• Grupo de usuarios y análisis  
del impacto

• Métricas relacionadas con la 
gestión del cambio 

• Planificación del patrocinio y  
la implicación

• Estrategia de mensajería  
y comunicaciones

• Plan formativo

Alcance y precio
• Participación de hasta cinco 

días (en las instalaciones de la 
organización o en otro lugar, a 
discreción de Google) en un mes

• El precio se acordará entre el cliente 
y Google y se especificará en el 
documento de pedido pertinente

Términos y condiciones: Esta hoja de datos está asociada al siguiente SKU: GAPPS-PROF-SVC-CMAS. Los servicios descritos en esta hoja de datos se rigen por el documento de pedido pertinente 
completamente firmado, así como por cualquier documento de términos y condiciones incorporado. Consulta la versión en inglés de esta hoja de datos para conocer las condiciones que están más al 
día. Esta traducción solo se ofrece para tu comodidad.
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