
CERTIFICACIÓN EN
GESTIÓN DE CAMBIO
PROSCI®



“Los logros de una organización 
son el resultado del esfuerzo 

combinado de cada individuo”

Vince Lombardi



Virtual
(Live Streaming)

INFORMACIÓN 
GENERAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa

Certificación Prosci® como 
Change Management Practitioner. 3 días consecutivos 

Duración

24 HORAS
Total horas de información

(24 PDU’s para PMP’s
debidamente reportados ante PMI)

Modalidad

Virtual
(Live Streaming) 



OBJETIVOS:

Ofrecer a los participantes el conocimiento, las habilidades y las 
herramientas para conducir exitosamente los procesos de 
cambio. Este programa experiencial de 3 días enseña cómo 
aplicar una metodología holística de gestión de cambio y un 
conjunto de herramientas prácticas incluyendo el Modelo 
ADKAR® de Prosci® a un proyecto real. Al finalizar el curso los 
participantes habrán desarrollado un plan de gestión de cambio 
fundamentado en investigaciones de mejores prácticas, para 
gerenciar el cambio efectivamente y mejorar las probabilidades 
de éxito de sus proyectos.
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de cambio impacta los 
resultados organizacionales.

Transmitir el valor de 
gestión de cambio a sus 
pares y líderes.

Aprender a aplicar la 
metodología y herramientas 
basadas en investigación.

Identificar los KPI’s de 
gestión de cambio, 
incluyendo los factores 
humanos que determina el 
retorno financiero (ROI), 
Scorecard de cambio, e 
indicadores identificados en 
la investigación de mejores 
prácticas de Prosci®.

Comprender los 
fundamentos de gestión 
de cambio a través de un 
entrenamiento teórico 
práctico.



Identificar y comprender la 
importancia de los roles 
directos y habilitadores de 
gestión de cambio.

Aplicar el proceso de 3 fases de 
Prosci® o ciclo de vida de gestión de 
cambio (preparándose para el cambio -
gestionando el cambio – sosteniendo el 
cambio) a un proyecto real.

Aprender a aplicar el Modelo 
ADKAR® de Prosci® para 
gestionar el proceso de cambio 
individual.

Obtener la certificación internacional 
Prosci® en Gestión de Cambio y 
contar con acceso a la metodología y 
herramientas de Prosci®.

Finalizar el curso con un plan 
de gestión de cambio y una 
presentación ejecutiva sobre 
el caso de negocio de 
gestión de cambio.
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DIRIGIDO A:
El programa de Certificación PROSCI® en Gestión de Cambio está dirigido especialmente 
a personas que cumplan con alguno de los siguientes roles: 

Integrantes de los equipos de 
Proyectos o iniciativas de 
transformación (secuencial o ágil).

Responsables de Gestión de 
Cambio (Líderes, Managers, Jefes, 
Gestores).

Líderes de Recursos Humanos 
/Desarrollo Organizacional. 



CONTENIDO DEL PROGRAMA:
D
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• Objetivos de Aprendizaje
• Fundamentos de Gestión 

del Cambio
• Modelo del Triángulo del 

cambio de Prosci (PCT)
• Modelo ADKAR
• Metodología de Prosci y 

proceso de 3 Fases de 
Prosci

• Fase 1: Preparar el 
enfoque

• Evaluación Día 1

• Continuación Fase 1: 
Preparar el enfoque 

• Fase 2: Gestionar el 
cambio

• Planificar y actuar
• Monitorear el 
desempeño
• Adaptar acciones
• Caso de estudio: Finesta

Financial
• Evaluación Día 2

• Continuación Fase 2: 
Gestionar el cambio

• Fase 3: Sostener los 
Resultados

• Evaluar el desempeño
• Activar el sostenimiento 
• Transferir la propiedad
• Presentación de los 

Proyectos de los 
participantes 

• Próximos pasos, 
certificación y cierre 
del programa
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MATERIAL
Y HERRAMIENTAS 
INCLUIDAS EN 
LA CERTIFICACIÓN: 

Durante la certificación, los 
participantes recibirán: 

Incluye todos los contenidos 
desarrollados a lo largo del 
Programa de Certificación 
incluyendo ejercicios prácticos, 
herramientas y assessments
utilizados.  Versión física y PDF 
editable para quienes prefieren 
menor uso de papel 

Libro de trabajo Libro ADKAR

Un modelo de cambio en 
empresas, gobierno y nuestra 
comunidad. Este libro profundiza 
en ADKAR® una herramienta 
desarrollada por PROSCI® y 
reconocida en el mundo por su 
aplicabilidad en contextos de 
cambio personal y organizacional.

Escrito por el fundador 
de PROSCI y recoge los 

principales conceptos de 
Gestión de Cambio que 

dan origen a la 
metodología de PROSCI

Una pieza de tamaño 1/8 
que recoge de forma 

ilustrada la metodología 
de 3 fases de PROSCI® y 

el recorrido gráfico por los 
conceptos y herramientas 

vistos durante la 
Certificación. 

Libro El lado humano
del cambio

Una visión ilustrada
del Programa de 
Certificación



Prosci® Hub
Centro de soluciones
Acceso en cualquier momento y lugar a contenido, 
recursos y que le ayudarán a sobresalir en la gestión 
del cambio. 

Nuestras mejoras a la Metodología Prosci incluyen 
una familia de productos en línea basados en la 
nube que ponen los elementos clave de la 
metodología a su alcance. Desarrollado en 
respuesta a los comentarios de los clientes y nuestro 
compromiso con el éxito del cambio, el Centro de 
Soluciones Prosci - Hub presenta una interfaz 
consistente y fácil de usar disponible a través del 
Portal Prosci. 

Este innovador Centro de Soluciones le 
ayuda a aplicar la Metodología Prosci de 
manera consistente utilizando investigación 
de clase mundial y orientación práctica para 
lograr el éxito del cambio. 

Research Hub – Centro
de Investigación Proxima

La experiencia de miles
de líderes de cambios 
a su alcance.

Su guía para gestionar el 
cambio a lo largode un 
proyecto o iniciativa.

Knowledge Hub –
Centro de Conocimiento

Contenido y recursos para 
desarrollar sus conocimientos
y habilidades para tener éxito 
en el cambio.



¿Quién es Prosci®?

ENTE CERTIFICADOR - PROSCI

Prosci® es la organización líder en el mundo 
en investigación, desarrollo, publicación y 
formación en Gestión de Cambio. Fundada en 
1994 en Colorado, EU y, a partir de sus 
investigaciones, desarrollaron la metodología 
y herramientas de Gestión de Cambio más 
utilizadas en el mundo por empresas 
privadas, gobiernos y empresas públicas. 
Actualmente tenemos presencia en más de 
70 países en los cinco continentes.

25 AÑOS
DE INVESTIGACIÓN

11 ESTUDIOS
LONGITUDINALES

+ DE 6.500
empresas

han participado en
la investigación

80%
DE COMPAÑÍAS

Fortune 500 usan
metodología

Prosci

+ DE 90.000
expertos

certificados en más
de 70 países

MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD



La metodología de tres fases y herramientas
tales como ADKAR®, PCT, Matriz de Riesgo,
entre otras, son propiedad de Prosci® y tienen
derechos reservados de uso y distribución.
MyPeople, representante exclusivo de Prosci®
en Colombia y Ecuador, hace parte de su Global
Affiliate Network, está autorizada para utilizar
su metodología y ofrecer formación que
contenga este tipo de información y
herramientas.

La certificación Prosci® es vitalicia y tiene
validez internacional. Es acreditada a través de
la plataforma Acclaim de Credly, la red más
grande del mundo de profesionales y
organizaciones que utilizan insignias
verificables.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Validez de la 
certificación Prosci®



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA



PROSCI® CERTIFIED CHANGE PRACTIONER 
DELIVERED BY MYPEOPLE

Type: Certification

Level: Intermediate

Time: Days

Cost: Paid

Issued by Prosci

Earners of the Prosci® Certified Change Practitioner badge have the knowiedge, skills, and 
tools to drive successful change initiatives. They can create a change management plan and 
apply the Prosci® 3-Phase Process change management methodology and the Prosci
ADKAR® Model to facilitate individual change. Earners of this badge know effective change
management improves organizational results, can articulate the value of change
management, and present the business case for change management.

Skills

Earnnig Criteria

Complete the three-day Prosci Change Management Certification Program.

Apply holistic change management methodologies and tools to a real-life project.

Successfully pass an exam taken at the end of the program

Apply Prosci ADKAR Model Apply Proven Change Techniques Change Management Application

Leading Successful Organizational Change Organizational Change Management Planning Change
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