ROGELIO PEÑUELA ROJAS
DIRECTOR DE I+D+I
Director y consultor en temas de innovación, desarrollo e
investigación para las distintas sedes en Latinoamérica de
Change Americas, para el desarrollo de soluciones y
herramientas de consultoría. Docente, investigador y
facilitador en temas de Desarrollo organizacional, gestión
del cambio y transformación cultural, para distintos
sectores empresariales, universidades y países.

PERFIL PROFESIONAL
Experto en el diseño, gestión y seguimiento de proyectos de gestión del cambio, desarrollo organizacional y
transformación cultural, con amplia experiencia tanto en el sector público como privado, construyendo
soluciones y herramientas para facilitar la adquisición de conocimiento, integrar el uso de la tecnología,
mejorar el desempeño y desarrollar equipos de trabajo.
Investigador y docente en temas relacionados con la gestión del cambio, la estadística y los factores de riesgo
psicosociales. Ojo experto en las pruebas de competencias del ICFES.
Coautor del libro “Factores psicosociales laborales y sus efectos” .

EXPERIENCIAS EN EMPRESAS
•

8 años de experiencia en el diseño y gestión proyectos de desarrollo organizacional, a nivel de formación elearning, gestión del cambio, transformación cultural, desarrollo de habilidades de liderazgo y comerciales,
entre otros; con clientes como Redeban Multicolor, Alquería, Motorysa, PAICMA, PNUD, Fundación Social,
Fundación Telefónica, FIFCO, entre otras empresas del ámbito latinoamericano.

•

5 años de experiencia como docente universitario a nivel de Pregrado, Especialización, Maestría y MBA.

•

Consultor y experto en análisis de datos para estudios de mercado y análisis estadístico, para empresas como
Leo Burnett, Storyinc y Laboratorios Vargas.

•

Ojo experto de las pruebas de competencias del ICFES.

EDUCACIÓN

CHANGE MANAGEMENT PRACTITIONER
CHANGE AMERICAS – INSTITUTO EUROPEO DE
POSTGRADOS.
BOGOTÁ, COLOMBIA, 2016.

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DE PENSAMIENTO SISTÉMICO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BOGOTÁ, COLOMBIA, 2015.
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GENERACIÓN DE
CAPACIDADES DE FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE
PROYECTOS
GRUPO IN-NOVA – PTP, BOGOTÁ, COLOMBIA, 2014.

CONSULTOR CERTIFICADO EN ADVANCED CREATIVE
PROBLEM SOLVING (ACPS),
CREATIVITY CERTIFICATION PROGRAM
BOGOTÁ, COLOMBIA, 2017.

DIPLOMADO EN COMPONENTE DOCENTE,
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
CARACAS, VENEZUELA, 2010.

CONSULTOR CERTIFICADO EN LAS HERRAMIENTAS
COACHING GAME Y PUNCTUM
POINT OF YOU,
COLOMBIA, 2017.

PSICÓLOGO
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO CARACAS,
VENEZUELA, 2008.

ENTREVISTA
¿Cuál ha sido el logro máximo que ha obtenido en
Desarrollo organizacional y Gestión del Cambio?

¿Qué le motiva organizacionalmente?

Crear, diseñar y estandarizar productos innovadores de
consultoría para la Gestión del cambio, el Desarrollo
organizacional y la Transformación cultural, para las
distintas sedes en Latinoamérica de Change Americas,
garantizando altos niveles de calidad y satisfacción por
parte de los clientes.

Generar impacto tanto a lo interno de la organización
como en nuestros clientes, que se traduzca en
beneficios
para alcanzar mejores
niveles de
desempeño en las personas.

¿Cuál es su principal aporte formativo para
las organizaciones?

Retar mis creencias y paradigmas, aprender
constantemente nuevas formas de hacer las cosas y
enseñarlas a los demás.

Ofrecer mejores prácticas para el desarrollo de la
consultoría, viéndose reflejado en productos que
agregan valor y satisfacción en los clientes.

¿Qué te apasiona de lo que haces?

¿Qué lo reta para cumplir con sus objetivos?
Crear nuevas soluciones y herramientas para generar
un impacto positivo en las personas, en poco tiempo
pero con permanencia del cambio.

“

UNA VIDA CON PROPÓSITO
ES DEJAR EL MUNDO
MEJOR DE LO QUE LO
ENCONTRAMOS

”

ROGELIO PEÑUELA

Conoce el libro Contando Cambios (una
serie de experiencias de cómo el éxito de
las organizaciones depende de la forma
en la que deseas potencializar una idea).

CONTACTO
(57) 301 2121104
@ rpenuela@changeamericas.com
Cl 100 # 8 A 37. Ofic. 307. Bogotá, Colombia

/ChangeAmericas
/ChangeAmericas

¡Conozca nuestra página web
escanenado el código QR con su
smarthphone!
www.changeamericas.com

