
CERTIFICACIÓN
EN GESTIÓN DEL CAMBIO
Change Management Consultant (CMC)

Hacemos del cambio 
un lugar seguro

Hacemos del cambio 
un lugar seguro



Un programa 

en alianza:
La certificación en gestión del cambio se 

realizará en una alianza HENKA y 

Cámara de Comercio de Medellín y será 

certificada por la Universidad de 

Medellín.

Fechas y horarios:

• Miércoles, 22 de abril de 2020

8:00 a. m. - 5:00 p. m.

• Jueves, 23 de abril de 2020

8:00 a. m. - 5:00 p. m.

• Miércoles, 13 de mayo de 2020

8:00 a. m. - 5:00 p. m.

• Jueves, 14 de mayo de 2020

8:00 a. m. - 5:00 p. m.

• Viernes, 15 de mayo de 2020

8:00 a. m. - 12:00 m.

Hacemos del cambio 
un lugar seguro



Certifícate como 
Change Management 
Consultant (CMC) 

Todos aquellos profesionales que por su 

responsabilidad o interés, deseen adquirir 

conocimientos y herramientas que les permitan 

gestionar procesos de cambio para acompañar 

proyectos corporativos. 

Dirigido a:

Objetivo:
Ofrecer un enfoque estratégico y sistémico 

del cambio, a través de  conceptos y 

herramientas prácticas que permitan 

comprender la complejidad de estos 

procesos y cómo abordarlos.

Consultor en gestión del cambio



Aterrizamos el cambio en planes y 

acciones concretas

• Comprender la visión sistémica y 

estratégica de los cambios y su impacto en 

la organización.

• Entender cómo potenciar el liderazgo del 

cambio para lograr un patrocinio efectivo y 

visible.

• Formular una estrategia efectiva alineada 

con la metodología de proyectos. 

• Identificar audiencias y grupos de interés, 

gestionar sus expectativas y formular 

estrategias y planes de comunicación 

efectiva, que movilicen, sensibilicen y 

promuevan una actitud positiva y activa en 

el proceso de cambio. 

Al culminar la certificación podrás:

• Formular estrategias orientadas 

a desarrollar las competencias y 

gestionar el conocimiento, para 

reducir la curva de aprendizaje y 

lograr la sustentabilidad del 

cambio. 

• Conformar la organización para 

el cambio y la red de agentes de 

cambio.

• Conocer las lecciones 

aprendidas en más de 60 

proyectos  y sus factores de 

éxito.



Incluye:

• Certificado como Change 

Management Consultant (CMC) 

avalado por la Universidad de Medellín, 

la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia y HENKA Consulting.

• Asesoría personalizada en un caso de 

gestión del cambio, de la mano de 

expertos en transformación y cambio, 

que han liderado proyectos de gestión 

del cambio a nivel internacional y en 

diferentes industrias.

• Guías prácticas, lecturas y plantillas 

listas para ser aplicadas en tus 

proyectos.

Esta experiencia de 

aprendizaje tiene una 

duración de 36 horas (4 días 

y 1/2) en modalidad 

presencial y consta de una 

combinación de teoría y 

práctica (se trabaja un caso 

de estudio desde el inicio 

hasta el final de la 

certificación) 

Duración y metodología:

Surfea la ola  

del cambio 

20 %80 %
Teoría Práctica



Contenido



Contenido
• Módulo I: El entorno y su efecto en las 

organizaciones.

• Módulo II: ¿Qué significa gestionar el 
cambio?

• Módulo III: La gestión del cambio en 
proyectos.

• Módulo IV: Formulación de estrategia y  
plan de gestión del cambio.

• Módulo V: Mejores prácticas en 
capacitación, comunicación y soporte de 
cambio.

• Módulo VI: Gestión del cambio para la 
transformación digital. 



Contenido

Módulo I:  El entorno y su efecto en las organizaciones 

• El cambio en el mundo empresarial como consecuencia de 

la transformación digital.   

• La adaptación al cambio. El poder del pensamiento flexible 

como competencia clave en el mundo de hoy.

• La importancia del enfoque sistémico en la gestión del 

cambio organizacional.

• Los quiebres como inicio de procesos de cambio.

• Tendencias en el mundo empresarial  y la velocidad del 

cambio.

• Presentación del proyecto.

El contenido de esta 

certificación está 

estructurado por módulos. 

Certificación en gestión del cambio:

Change Management Consultant
(CMC)



Módulo II:  ¿Qué significa gestionar el cambio?

• Definición de la gestión de cambio.

• Tipos y complejidad del cambio, considerando la magnitud y 

disposición para cambiar.

• Análisis del campo de fuerzas.

• Impacto organizacional del cambio.

• Diferencias entre la gestión del cambio tecnológico, cultural 

y organizacional.

• La resistencia al cambio. Creencias limitantes y 

potenciadoras. ¿Cómo eliminar las creencias limitantes en 

nuestro equipo de trabajo?

ContenidoEl contenido de esta 

certificación está 

estructurado por módulos. 

Certificación en gestión del cambio:

Change Management Consultant
(CMC)



Módulo III:  La gestión de cambio en proyectos
• Enfoque de HENKA Consulting: ¿Cómo preparar a las organizaciones 

para un proceso de cambio bajo un enfoque planificado, sistémico y 

estratégico?

• Planificación y control de proyectos de cambio alineados con las 

metodologías tradicionales y metodologías ágiles.

• Consideraciones para elaborar un plan de cambio.  

• Alineación entre las fases de gestión de cambio y las fases y el plan del 

proyecto.

• Conformación del equipo de gestión del cambio de alto desempeño.

• Definición de roles y responsabilidades del equipo. 

• Gobernabilidad del proceso de cambio.

• El rol del consultor de gestión del cambio.

• ¿Por qué fracasan los proyectos?

• Lecciones aprendidas y factores de éxito.

Contenido
El contenido de esta 

certificación está 

estructurado por módulos. 

Certificación en gestión del cambio:

Change Management Consultant
(CMC)



Módulo IV:  Formulación de estrategia y plan de gestión del 

cambio 

• La estrategia de cambio, definición y objetivos.

• Cómo aterrizar la estrategia en acciones concretas.

• Los principales pilares para desarrollar una estrategia efectiva 

de cambio.

• Cómo generar la  visión compartida en el proceso de cambio.

• Fortalecimiento del liderazgo y el patrocinio para lograr un 

cambio exitoso.

• La importancia del  equipo de proyecto. Cómo seleccionarlo, 

mantenerlo cohesionado, motivado y orientado al logro.

• Alinear la organización y mitigar el impacto organizacional 

reduciendo riesgos del proceso de cambio.

Contenido
El contenido de esta 

certificación está 

estructurado por módulos.

Certificación en gestión del cambio:

Change Management Consultant
(CMC)



Módulo V:  Mejores prácticas en capacitación, 

comunicación y soporte para el cambio
• La capacitación como factor clave del éxito del cambio.

• Elementos de una estrategia de capacitación efectiva.

• La comunicación y las etapas del cambio.

• Formulación de una estrategia de comunicación efectiva.

• Gestión de expectativas de las audiencias impactadas durante 

el proceso de cambio.

• Conformando la red de agentes de cambio.

• Uso de medios digitales para acompañar procesos de cambio. 

• La sustentabilidad del cambio.

Contenido
El contenido de esta 

certificación está 

estructurado por módulos.

Certificación en gestión del cambio:

Change Management Consultant
(CMC)



Módulo VI:  Gestión de cambio para la transformación 

digital 

• Transformación digital: conceptos básicos. 

• Tendencias del mercado en la era digital. 

• Premisas de la gestión del cambio para la transformación 

digital. 

• Barreras de la transformación digital.

• Gestionar el cambio tecnológico versus gestionar la 

transformación digital.

• Grado de madurez digital de las organizaciones.

• Por dónde comenzar a preparar la organización para la 

transformación digital.

ContenidoEl contenido de esta 

certificación está 

estructurado por módulos.

Certificación en gestión del cambio:

Change Management Consultant
(CMC)



Proceso de 

inscripción



Requisitos
Antes de iniciar la certificación:

• Prepara tu resumen de proyecto, que servirá para realizar los ejercicios y 

prácticas durante toda la certificación, en el formato “Resumen de Proyecto”.

• Este formato deberá ser enviado antes de iniciar las clases.

Para obtener la certificación:

1. Asistir al 100 % del programa de formación de 36 horas presenciales. 

2. Aprobar el examen de evaluación con una puntuación de 80/100.

3. Presentar caso de estudio, aplicando las herramientas y conocimientos 

adquiridos durante la certificación.



• Participantes en los programas de formación durante el 2019 y/o el 2020 (no acumulable 

con otros descuentos)

• - 5 % adicional pagando hasta el 08 de abril de 2020, no acumulable con el descuento de 

membresías y aliados.

Precio y descuentos 
PÚBLICO PRECIO CON IVA

General $ 4.150.000 $ 4.938.500

5 % Renovados $ 3.942.500 $ 4.691.575

10 % Afiliados Primero $ 3.735.000 $ 4.444.650

15 % Membresía

profesional y empresarial, 

aliados Henka y 

Universidad de Medellín.

$ 3.527.500 $ 4.197.725



Inscripción

• Ingresa a www.camaramedellin.com.co y accede al servicio QUIERO 

FORMARME, allí encontrarás la información detallada del programa y 

el hipervínculo para la inscripción y el pago. Realiza el pago con tarjeta 

débito o crédito, a través de internet o imprime la liquidación y paga en 

cualquiera de las sedes de la Cámara.

Si tienes dudas comunícate con:  

• Asesora: Bibiana Marín

• Teléfonos: (4) 440 99 44 | 310 469 59 67

• E-mail: bibiana.marin@camaramedellin.com.co

http://www.camaramedellin.com.co
mailto:bibiana.marin@camaramedellin.com.co


Esta información te 
interesa: 

Políticas de devolución

Por favor tenga en cuenta la siguiente 

información en el caso de solicitar una 

devolución:

• Hasta diez días hábiles antes del 

programa: devolución del 100 % del valor 

total de la inscripción.

• Hasta tres días hábiles antes del 

programa: devolución del 80 % del valor 

total de la inscripción.

• Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de haberse iniciado 

no se realizarán devoluciones.

Para hacer de este servicio una 

experiencia memorable, le 

agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación:

Por participar en el programa, será 

asumido el 50 % del valor del 

parqueadero durante su estadía en el 

programa. Por favor haga validar su 

tarjeta una vez finalice su sesión de 

clase.



¿Por qué conformarte con una 
galleta cuando puedes tener más? 

Metodología Copyright de HENKA 

Consulting, consultora con más de 20 

años en LATAM.

Más de 60K profesionales han 

sido impactados por nuestras 

estrategias de cambio. 

Obtendrás mejores prácticas y 

lecciones aprendidas en más 

de 20 años de trayectoria. 

Enfoque práctico, aplicable 

y alineado con las 

mejores prácticas del PMI

Tú traes el caso de estudio,

el programa se adapta a cada 

realidad.

Otras certificaciones de 
gestión del cambio

Nuestra certificación 
en gestión del cambio

Más de 70 clientes de diversas 

industrias en distintos países 

de LATAM han confiado en 

nosotros.

Elementos diferenciadores de 
nuestra certificación

Nuestros facilitadores son consultores, 

practitioners con experiencia 

comprobada en proyectos de cambio y 

certificaciones internacionales.



Contacto

HENKA Consulting
+57 1 767.0153

HENKA henkaconsulting

educacion@henkaconsulting.com

www.henkaconsulting.com

Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia.

Inscripciones para la certificación:
(4) 440 99 44 | 320 521 53 04 

bibiana.marin@camaramedellin.com.co

https://www.camaramedellin.com.co 

Hacemos del cambio 
un lugar seguro



Hacemos del cambio 
un lugar seguro


