
Certificación en 
Gestión de Cambio  
(CGC) 
 

Hacemos del cambio  
un lugar seguro 



La Certificación en 
Gestión de Cambio 
(CGC) de HENKA llega al 
Cono Sur de la mano de 
Human Phi 

 
La Certificación en Gestión de 
Cambio se llevará a cabo en 
mayo de 2019 en Montevideo, 
Uruguay en las instalaciones de 
Human Phi.  

www.henkaconsulting.com 



HENKA en el idioma japonés se define así:   
“HENKA:「変化」cambio, transformación”.  

Allí reside nuestro compromiso y filosofía. 



Nuestro valor agregado 

www.henkaconsulting.com 

Experiencia en la región 

Hemos brindado 
nuestros servicios 
de consultoría y 

educación en 

11 
países de 

Latinoamérica 

Nuestros servicios  
están avalados por 

más de   

60  
empresas 

Tenemos 
experiencia en 

más de  

20 
industrias 

Contamos 
con más de  

18 
años de casos 

de éxito 

Somos flexibles 
Trabajamos bajo diversas modalidades de 
contratación y dedicación para adaptarnos 

a la realidad de cada cliente 

Tenemos metodología 
patentada 

Contamos con metodologia propia, 
aterrizada y práctica de Gestión de Cambio 



www.henkaconsulting.com 

Rescatamos proyectos  
en situación crítica o de alto riesgo 

(iniciativas con retraso o tecnologías no 
adoptadas) 

Todos nuestros 
consultores están 
certificados 

Nuestros Gerentes 
de Proyecto, tienen 

en promedio  

8 años 
de experiencia 

en proyectos de 
Transformación y 

Cambio 

Nuestros 
consultores 
conocen e 

implementan las 
mejores 

prácticas del 

PMI 

Transferimos el 
conocimiento 
de manera formal y 
estructurada para 

garantizar la 
sostenibilidad de las 

iniciativas a largo 
plazo 

Construimos relaciones a 
largo plazo 

Con un promedio de tres proyectos por 
cliente 

Nuestro valor agregado 
El Equipo de HENKA 



Certificación en 
Gestión de Cambio 
(CGC) 
 
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. 



Aterrizamos el cambio en planes y  

acciones concretas 

www.henkaconsulting.com 

•  Comprender la visión sistémica y estratégica de los 
cambios  y su impacto en la organización. 

•  Lograr un patrocinio efectivo y visible al potenciar el 
liderazgo del cambio. 

•  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.  

•  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 60 
proyectos  y sus factores de éxito. 

Al culminar la certificación podrás: 



Conviértete en un  
agente de 
cambio 

www.henkaconsulting.com 

Incluye: 
•  Certificado en Gestión de Cambio (CGC) 

avalado por HENKA Consulting y Human Phi. 
•  Guías prácticas, lecturas y plantillas listas para 

ser aplicadas en tus proyectos. 
•  Acceso a la comunidad de conocimiento de 

profesionales formados por HENKA 
Consulting. 

•  Experiencia de aprendizaje, de la mano de 
expertos en Transformación y Cambio, que 
han liderado proyectos de Gestión de Cambio 
a nivel internacional y en diferentes 
industrias. 

Esta experiencia de 
aprendizaje tiene una 
duración de 24 horas (3 días) 
en modalidad presencial y 
consta de una combinación 
de práctica y teoría.  
 
Pregunta por el 
programa in Company. 
  

Duración y metodología 

20% 80% 
Teoría Práctica 



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

Metodología propia de HENKA 
Consulting, marca registrada.  
 

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 

Cursos y otras 
certificaciones en 

Gestión de Cambio 

Nuestra certificación 
en Gestión de Cambio 

Más de 60 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 



www.henkaconsulting.com 

Contenido  
Módulo I:  El entorno y su efecto en las 
organizaciones  
•  Tendencias en el mundo empresarial. 
•  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 sistémico? 

•  Planificación y control de proyectos de cambio.  
•  Definición de roles y responsabilidades del 

equipo de Gestión de Cambio.  



www.henkaconsulting.com 

Contenido  
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? 
•  Alineación organizacional, mitigación del impacto 

y reducción de riesgos del proceso de cambio. 

Módulo V: Mejores prácticas en Comunicación y 
Capacitación  
•  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. 



Contacto 

Estamos ubicados en 
Colombia, México, 
Panamá y Venezuela, con 
operaciones en toda la 
región latinoamericana. 

www.henkaconsulting.com 

Uruguay 
Oficinas Human Phi  
Certificación en Gestión de 
Cambio (CGC) 
 
Teléfono: (+598) 2402 4966 
Dirección: AV. RIVERA 2248, 11200, 
Montevideo, Uruguay  
Email: info@humanphi.com 
WhatsApp: (598) 092252992 

México  
+52 1 (55) 41610097 

Panamá 
+507 294.4861 

Venezuela 
+58 (212) 750.6090 

Forma parte de nuestra red de conocimiento:	

HENKA henkaconsulting 

educacion@henkaconsulting.com 
www.henkaconsulting.com 

Colombia  
+57 1 767.0153 



Hacemos del cambio  
un lugar seguro 


