
Enriquecemos tus proyectos 
de transformación digital 
con Change Management



Entorno empresarial

Liderar es comprometerse a pesar de los desafíos.

de las empresas ven 
urgente el acelerar los 

programas de 
transformación digital.

66%

Fuentes: factoriadelfuturo.com, Project Management Institute, McKinsey Global Institute, KPMG , CISCO

de las iniciativas de 
transformación digitales 
ha producido beneficios 
tangibles a los objetivos 

originales de las 
empresas.

25%
de las 

transformaciones 
digitales se consideran 

exitosas.

26% 46%

Las organizaciones 
requieren que al menos

Solo un Solo el 

de sus proveedores de 
tecnología actúen 

también como agentes 
de transformación.

9%
de los tecnólogos son 

agentes de 
transformación para 

sus proyectos.

Solo el 



En los proyectos de 
implementación 
tecnológica que 
impulsas con tus 
clientes ¿enfrentas 
alguno de los 
siguientes retos?

Tu oferta de implementación tecnológica no te 
distingue del resto de los competidores.

La implantación de soluciones tecnológicas es 
gradualmente más sencillo con el paso del tiempo y 
requiere menos esfuerzo técnico.

Tu equipo aún no está preparado para impulsar la 
transformación digital desde el punto de vista del 
cambio social.

Tu equipo de consultores acostumbra usar un 
lenguaje tecnológico que no tiene impacto en el 
usuario final.

La implementación tecnológica no va a la par de la 
adopción del cambio.

Tu propuesta de gestión del cambio no es tan 
robusta para impulsar la adopción tecnológica en 
tus clientes.



Trabajemos juntos para

CREA TU PRÁCTICA 
DE CHANGE 

MANAGEMENT

PREPARA A TUS 
CONSULTORES EN 

CHANGE MANAGEMENT

IMPULSAR  UNA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL INTEGRAL

ACOMPAÑAMIENTO
(Creamos contigo la 

estrategia de tu proyecto)



TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL INTEGRAL“El lado humano del cambio”

CHANGE 
MANAGEMENT

Facilita la adopción tecnológica 
en tus proyectos

+ =

IMPLEMENTACIÓN 
TECNOLÓGICA



ACOMPAÑAMIENTO 
PARA ASEGURAR LA 
ADOPCIÓN TECNOLÓGICA



Reforzamiento y
retorno de la experiencia

Necesidad de 
transformación

Diseño de hábitos
Adopción
de hábitos

Sensibiliza e 
involucra a quienes 

impulsan y reciben el 
cambio.

Reduce la complejidad del 
proceso de transformación, 
comunicando e impulsando 

comportamientos clave.

Identifica los 
comportamientos 
clave que harán 

realidad el cambio.

Consolida el cambio y 
desarrolla una cultura de 

mejora continua.

Asegura que la 
transformación digital 
suceda a través de 
nuestro modelo de 
Ingeniería de Hábitos



• Facilita la comunicación para la 
implementación y adopción de la tecnología.

• Incrementa el nivel de satisfacción de tus 
clientes y usuarios.

• Cuentas con una visión más integral de tus 
proyectos tecnológicos.

• Generas un valor agregado respecto a otras 
consultoras de tecnología.

• Aumentas la probabilidad de éxito de la 
transformación digital.

• Amplias tu perspectiva de los proyectos de 
implementación tecnológica.

Al integrar 
estrategias de  
CHANGE 
MANAGEMENT 
en tus proyectos 



CREA TU PRÁCTICA 
DE CHANGE 
MANAGEMENT



Te acompañamos para que desarrolles tu 
propia práctica de Change Management 
como parte de tu oferta

Durante 12 semanas:

Podrás integrar esta 
estrategia a tus procesos 

de implementación 
tecnológica.

Tendremos sesiones de 
acompañamiento para la 

construcción de la 
estrategia.

Realizaremos la aplicación 
de la transformación 

digital en un caso real.



Al desarrollar tu 
propia práctica
de Change 
Management

Cuentas con las herramientas para brindar 
una adopción tecnológica estandarizada.

Tus clientes perciben mayor valor/ impacto 
en las propuestas  de tus innovaciones.

Cuentas con una estrategia diseñada para 
potenciar y diferenciar tu oferta.

Visión más integral de tu proyecto 
tecnológico.

Alineas la gestión de proyectos y la gestión 
del cambio. 



PREPARA A TUS 
CONSULTORES EN 
CHANGE MANAGEMENT



Te ayudamos a que 
tu equipo adquiera 
los conocimientos 
para hacer realidad 
la transformación 
digital en tus 
proyectos

Taller:
Adopción de innovaciones 
tecnológicas 

Certificación:
Change Management



Adquiere los fundamentos, 
metodologías y mejores prácticas
para llevar a cabo un proceso de 
transformación digital.

Certificación
Internacional en 
Change Management 24 horas de 

capacitación 
Examen de certificación 
con validez internacional

Agrega las insignias de tu 
certificación a tu perfil en LinkedIn

Nivel Foundation

Nivel Practitioner

20 horas de 
capacitación 

+

+

Examen de certificación 
con validez internacional



Adquiere los conocimientos  
para impulsar la transformación 
digital en tus proyectos.

Taller:
Adopción de 
innovaciones 
tecnológicas 

18 horas de 
capacitación

Acompaña tu aprendizaje 
con herramientas 
instruccionales.

+

Compartimos las mejores prácticas 
efectivas en la aplicación real para 
proyectos de transformación digital. 

+



Algunos de los 
resultados de los 
líderes que se han 
capacitado con 
nosotros:

63% de los proyectos que abordaron con 
Change Management  se realizaron dentro 
del tiempo y presupuesto establecido.

Impulsaron nuevas tecnologías con 
un aumento de 60% en el índice de 
adopción.

Sus proyectos de cambio fueron 
adoptados 80% más rápido.



Trabajemos juntos

Socio consultor 
carolina@undiaextra.com 

Carolina Vásquez 

Socio consultor 
eduardo@undiaextra.com 

Eduardo Salgado 




