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Es un manual cuya composición abarca la 
metodología, herramientas y buenas prácticas. 

 
El objetivo es precisamente conectar las 

actividades de Gestión del Cambio Organizacional 
con las etapas y actividades típicas de gestión de 

un proyecto de cualquier naturaleza. 
 

Creado con el concepto de Crowdsourcing, el 
HCMBOK® está en constante evolución a través de la 

colaboración de una amplia comunidad de 
profesionales. 

Objetivos 

Desarrollar habilidades de gestión del factor humano en el liderazgo de proyectos. 
Comprender el carácter estratégico de la gestión del cambio con el fin de reducir los 
antagonismos y ampliar el compromiso de los Stakeholders para apoyar a las 
organizaciones en el reto de lograr sus objetivos estratégicos.  

Al final de la formación usted será capaz de aplicar el HCMBOK®, con el fin de: 

√ Lograr una sólida comprensión de la metodología, herramientas, buenas prácticas y las 
tácticas de gestión del factor humano; 

√ Comprender y diferenciar el comportamiento humano frente a una situación de cambio 
y la gestión de los Stakeholders a lo largo de todo el proyecto o iniciativa y 
adicionalmente en su fase de sostenimiento del cambio; 

√ Elaborar el Plan Estratégico para la Gestión del Cambio; 
 

Público Target:  

• Profesionales de RRHH, DO, TI, Operaciones y Procesos, 

• Gerentes de Cambio, 

• Directores de Proyectos y PMOs, 

• Líderes de todas las áreas, 

• Consultores. 
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Certificación y Créditos 

 Haga las pruebas en línea para recibir las certificaciones: 

HCMBOK® 3G Practitioner 

HCMP® 3G Expert Professional 

 16 PDUs al PMI® en la categoría General Education  

 21 horas a ACMP® - Certified Change Management Professional™ 
(CCMP™) Program 

Material didáctico y acceso al sitio web: 

Los participantes podrán acceder a áreas restringidas del sitio 
con herramientas, artículos, versiones digitales de HCMBOK® 
en Inglés y Español, acceso a las pruebas de certificación y 
tendrán sus nombres y títulos publicados en la lista de 
profesionales certificados.  

Inscripciones: Verifique la agenda de entrenamientos y 

realice su inscripción a través del sitio web www.hucmi.com.  
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Las certificaciones del HUCMI son parte del proceso de aprendizaje que 
comienza con la formación presencial, sigue con el auto-estudio y termina 
con el examen de certificación, el cual está diseñado para consolidar los 
conocimientos en el HCMBOK®. 
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Agenda 

Capítulo 1                                              

1.1.  Una nueva era en la gestión del factor humano en proyectos 

1.1.1 La tercera generación de la Gestión del Cambio organizacional 

1.2.  ¿Cambiar es tan difícil?  

1.3.  Efectos de los cambios sobre el cuerpo funcional 

1.4.  ¿Qué cambió en los procesos de cambio? 

1.5.  Estrategias de cambio 

1.5.1.  Cambios impuestos 

1.5.2.  Cambios participativos 

1.6.  Los personajes del cambio 

1.7.  Modelos de actuación de los gestores de cambio 

1.8.  Objetivo de la Gestión del Cambio 

1.9.  La importancia del abordaje estratégico de la Gestión del Cambio 

1.10. ¿Gestión de proyectos o Transformación organizacional? 
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 Iniciação e   
Planejamento  Aquisição Execução Implantação  Encerramento     Produção 

Planificar y gestionar la comunicación 

Formar el espíritu de equipo y realizar dinámicas de refuerzo 

Estimular los procesos participativos 

Gestionar los conflictos, la motivación, el estrés y los comportamientos 

Estimular la creatividad y la innovación 

HCMBOK® –  El Factor Humano en el Liderazgo de Proyectos 

Gestionar a los stakeholders 



Agenda (continuación...) 

Capítulo 2: HCMBOK® – Human Change Management Body of 
Knowledge 

2.1. Estructura del HCMBOK® 

2.2. Inicio y Planificación 

2.2.1. Definir y preparar al patrocinador del proyecto 

2.2.2. Realizar el workshop de alineación y movilización de los líderes 

2.2.3. Definir el propósito y la identidad del proyecto 

2.2.4. Mapear y clasificar a los stakeholders 

2.2.5. Evaluar las características de la cultura organizacional y sus 
reflejos en el cambio 

2.2.6. Definir roles y responsabilidades del equipo de proyecto 

2.2.7. Adecuar el ambiente físico a las necesidades del proyecto 

2.2.8. Planificar la asignación y desarrollo del equipo del proyecto 

2.2.9. Evaluar predisposición del clima para los cambios y sus impactos 

2.2.10. Establecer el Plan de Acción de Gestión del Cambio 

2.2.11. Planificar el Kick-off del proyecto 

2.2.12. Elaborar el Plan Estratégico de Gestión del Cambio 

2.3. Adquisición  

2.3.1. Planificar los aspectos humanos del proceso de adquisiciones 

2.3.2. Evaluar los riesgos de choques culturales entre los proveedores y 
el equipo 

2.3.3. Definir las necesidades adicionales de entrenamiento del equipo 

2.3.4. Identificar las alternativas a la gestión del conocimiento 

2.3.5. Mapear los estilos de liderazgo de los proveedores 

2.3.6. Validar roles y responsabilidades (Matriz RACI) con los proveedores 

2.3.7. Planificar la integración de los proveedores a la cultura de la 
organización 
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Agenda (continuación...) 

2.4. Ejecución 

2.4.1. Realizar el Evento de Kick-off del proyecto 

2.4.2. Evaluar los Impactos Organizacionales 

2.4.3. Planificar y ejecutar la Gestión del Aprendizaje 

2.4.4. Alimentar el Mapa de Riesgos del proyecto 

2.4.5. Confirmar el futuro de los stakeholders en el post-proyecto 

2.4.6. Planificar la desmovilización gradual del equipo del proyecto 

2.4.7. Definir roles y responsabilidades para la etapa de Producción 

2.4.8. Definir los indicadores para la evaluación del nivel de preparación 
para los cambios 

2.5. Implementación 

2.5.1. Evaluar el nivel de preparación y confianza de los stakeholders 
para la implementación 

2.5.2. Asegurar el compromiso de los líderes con la implementación 

2.5.3. Realizar la reunión de decisión de implementación 

2.5.4. Comunicar el resultado de la reunión de decisión de la 
implementación 

2.6. Finalización 

2.6.1. Ejecutar la desmovilización gradual del equipo del proyecto 

2.6.2. Reconocer el desempeño del equipo y el desempeño individual 

2.6.3. Montar el mapa de las lecciones aprendidas 

2.6.4. Asegurar la preparación de los usuarios para entrenar a nuevos 
colaboradores 

2.6.5. Asegurar la preparación del equipo de mantenimiento y soporte 
en la fase post-proyecto 

2.6.6. Asegurar una adecuada asignación de las personas del proyecto 

2.6.7. Celebrar las conquistas y las metas alcanzadas 

2.7. Producción 

2.7.1. Asegurar el sostenimiento del cambio 
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Agenda  
 

 Reflejos de la cultura en el abordaje de la Gestión de Cambios 

 Actividades recurrentes en todas las etapas del proyecto 

 Estimular los procesos participativos 

 Conceptualización y actividades; 

 Estudio del caso; 

 Buenas prácticas y reflejos en la adhesión del equipo. 

 Assessment de Dominancia Cerebral 

 Aplicación del assessment y modelo de debriefing; 

 Planificar y gestionar la comunicación 

 Conceptualización y actividades; 

 Buenas prácticas, modelo básico de planificación de la 
comunicación ordinaria; 

 Elementos de la comunicación. 

 Formar el espíritu de equipo y realizar dinámicas de refuerzo 

 Conceptualización y actividades; 

 Dinámica del trabajo en equipo y modelo de debriefing; 

 Buenas prácticas. 

 Gestionar los conflictos 

 Conceptualización y actividades; 

 Dinámica de negociación y debriefing. 
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APROVECHA el DESCUENTO ofrecido para asistir a los dos 
módulos del programa de formación en el HCMBOK a la vez 

Agenda (continuación...) 
 

 Gestionar el estrés 

 Conceptualización y actividades; 

 Buenas prácticas y curva de estrés en proyectos. 

 Gestionar la motivación 

 Conceptualización, buenas prácticas y actividades; 

 Escala de factores motivacionales en los cambios. 

 Gestionar los comportamientos 

 Conceptualización, buenas prácticas y actividades; 

 Causas principales de los conflictos. 

 Estimular la creatividad y la innovación 

 Formación del ambiente creativo e innovador; 

 Conceptualización y actividades; 

 Buenas prácticas y técnicas de estímulo a la creatividad; 

 Dinámica de aplicación de las técnicas de gestión de la creatividad 
colectiva. 

 Gestionar a los stakeholders 

 Conceptualización, buenas prácticas y actividades; 

 Habilidades esenciales del Gestor de Cambios 


