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VIRTUAL

SESIONES 

EN VIVO 



Un programa 

en alianza:
La certificación en gestión del cambio

llega de la mano de HENKA, Cámara de

Comercio de Medellín (CCMA) y

certificada por la Universidad de Medellín.

Hacemos del cambio 
un lugar seguro

20% 80%
Teoría Práctica

• 1 sesión virtual en mayo un martes.

• 6 sesiones virtuales en mayo los días

lunes, miércoles y jueves.

• 9 sesiones virtuales en junio los días

lunes, miércoles y jueves.

• Horario: 5:00 p.m. 7:00 p.m. hora

Colombiana.



MAYO 2021
Calendario Certificación 

(CMC) Virtual convocatoria

Módulo I: 
Entorno y 
Cambio
5:00 – 7:00 p.m. 

Módulo II: 
Gestión de 
Cambio
5:00 – 7:00 p.m. 

Módulo III: 
Stakeholders, 
éxito proyectos
5:00 – 7:00 p.m. 

Módulo IV: 
Estrategia,
Visión y 
Liderazgo
5:00 – 7:00 p.m.

Módulo III: 
Planificación y 
Organización
5:00 – 7:00 p.m. 

Introducción a la 
Gestión del Cambio
5:00 – 7:00 p.m.  

Sesión 
introductoria 
CMC
5:00 – 7:00 p.m. 



JUNIO 2021
Calendario Certificación 

(CMC) Virtual convocatoria

Presentación de 
Casos 
5:00 – 7:00 p.m. 

Examen
5:00 – 7:00 p.m. 

Cierre
5:00 – 7:00 p.m. 

Aclaratorias 
para examen 
5:00 – 7:00 p.m. 

Módulo VI: 
Transformación 
Digital
5:00 – 7:00 p.m. 

Presentación de 
Casos 
5:00 – 7:00 p.m. 

Asesoría Casos
5:00 – 7:00 p.m. 

Módulo V: 
Capacitación y 
Sustentabilidad
5:00 – 7:00 p.m. 

Módulo V: 
Comunicación
5:00 – 7:00 p.m. 



Surfea la 
ola del 
cambio 



Objetivos y Estructura

VIRTUAL



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.



Estructura de   la Certificación 
(CMC)

Frecuencia:

sesiones virtuales

semanales en vivo

con expertos de 5:00

pm a 7:00 pm (Hora

Colombia)

32h
Contempla 16

sesiones virtuales

Duración total:

32 horas

Fr

VIRTUAL

SESIONES 

EN VIVO 

ai*
Aula Invertida: Se

estima que los

participantes deben

dedicar mínimo 2 horas

diarias de autoestudio y

preparación de caso,

antes de cada sesión,

con el fin de lograr una

mayor comprensión y

aprovechamiento de las

sesiones virtuales.

Atención personalizada:

los participantes

contarán con acceso a

tutores, desde las 2:00

p.m. hasta las 4:00 p.m.

(Hora Colombia), los

martes y juves, para

realizar consultas,

durante la Certificación.

ap

* Ver modelo de Aula Invertida en la siguiente página. Los encuentros serán agendados en la

plataforma zoom



Nuestra Certificación en Gestión de

Cambio (CMC) en modalidad virtual está

basada en el modelo pedagógico de Aula

Invertida, el cual transforma ciertas

partes del proceso de aprendizaje,

llevándolos fuera del aula, mientras

incrementa o da mayor importancia a

otras actividades dentro del aula virtual.

Para llevar adelante la Certificación bajo

este modelo, se requiere que el

participante tenga disciplina de auto

estudio y habilidades para el aprendizaje

virtual.

Aula invertida 
(flipped classroom)

Modelo pedagógico

VIRTUAL

SESIONES 

EN VIVO 



Contenido

VIRTUAL



Contenido 

Módulo I: El entorno y su efecto en las organizaciones 

• Tendencias en el mundo empresarial y la Transformación

Digital.

• La importancia del enfoque sistémico en la Gestión del

Cambio organizacional.

• Presentación del Proyecto

Módulo II:  ¿Qué significa gestionar el cambio?

• Principios de la Gestión de Cambio

• Análisis de campo de fuerzas

• La resistencia al cambio

• Diferencias entre la Gestión del Cambio tecnológico,

cultural y organizacional.

Módulo III:  La Gestión de Cambio en Proyectos

• Enfoque de HENKA Consulting: ¿Como preparar a las

organizaciones para un proceso de cambio bajo un

enfoque planificado, sistémico y estratégico?

• Planificación y control de proyectos de cambio alineado

con metodologías ágiles y tradicionales.

• Definición de roles y responsabilidades del equipo de

Gestión de Cambio.

• El rol del Consultor de Gestión de Cambio



Módulo IV: Formulación de Estrategia y Plan de Cambio

• La estrategia de cambio y sus objetivos

• ¿Cómo aterrizar la estrategia en un plan de cambio

concreto?

• ¿Cómo generar una visión compartida del proceso de

cambio?

• Fortalecimiento del liderazgo y patrocinio para lograr un

cambio exitoso.

• Alineación organizacional, mitigación del impacto y

reducción de riesgos del proceso de cambio.

Módulo V: Mejores prácticas en capacitación, 

comunicación y soporte para el cambio

• La capacitación como factor clave del éxito del cambio.

• Formulación de una estrategia de Comunicación efectiva.

• Gestión de expectativas de las audiencias impactadas.

• Conformación de Red de Agentes de Cambio

• Uso de medios digitales para acompañar procesos de

cambio.

• Elementos clave de la estrategia de capacitación

• Sustentabilidad del cambio.

Módulo VI: Gestión de Cambio para la Transformación 

Digital

• Transformación Digital: conceptos básicos.

• Tendencias del mercado en la era digital.

• Premisas de la Gestión de Cambio para la Transformación

Digital.

• Grado de madurez digital de las organizaciones.



Requisitos e 
inscripción

VIRTUAL



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 32 horas virtuales.

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.



¿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.



Precio y descuentos 

PÚBLICO PRECIO CON IVA

General $ 3.200.000 $ 3.808.000

5 % Renovados $ 3.040.000 $ 3.617.600

10 % Afiliados y 

membresía Cámara, 

aliados HENKA y 

Universidad de Medellín

$ 2.880.000 $ 3.427.200

5 % pronto pago antes del 

viernes 5 de febrero del 

2021
$ 3.040.000 $ 3.617.600

Hacemos del cambio 
un lugar seguro



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

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.

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


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| 310 469 59 67 

bibiana.marin@camaramedellin.com.co

https://www.camaramedellin.com.co 

Hacemos del cambio 
un lugar seguro



No puedes detener 

las olas, pero puedes 

aprender a surfear.

Hacemos del cambio 
un lugar seguro


