
ESTUDIO VIRTUAL: APRENDA DESDE
LA COMODIDAD DE SU HOGAR

A la luz de los eventos recientes y al entrar en esta nueva era de #remoteworking (Teletrabajo), hemos creado un espacio para que los 
profesionales (Prac��oners) de la Ges�ón del Cambio con�núen el desarrollo de sus capacidades, a través de una forma flexible e 
interac�va de acceso a nuestra capacitación en #changemanagement (#Ges�ónDelCambio). ¡Entra a nuestro blog para obtener más 
información! 

h�ps://www.facultagroup.com/blog/ 

EL CAMBIO COMO UNA VENTAJA COMPETITIVA
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A la luz de los acontecimientos recientes y al entrar en esta nueva 
era de trabajo remoto, hemos creado un espacio para que los 
profesionales con�núen su desarrollo de competencias de 
Ges�ón del Cambio.
En Faculta nos complace presentar nuestro programa de:

Esta cer�ficación �ene una duración de 3 días, está dirigida por 
un instructor conectado en línea y el registro está abierto a 
cualquier persona interesada en desarrollar sus conocimientos y 
capacidades en Ges�ón del Cambio.
Además, también ofrecemos una serie completa de Talleres de 
Ges�ón del Cambio, que incluyen:

Taller virtual de Prosci Agile and Change Management
(Duración:1 día)
 
Taller virtual de actualización para Prac��oner Prosci
(Duración:1 día)
 
Programa virtual para patrocinadores ejecu�vos
(Duración: 4 horas) 
 
Programa virtual para Gerentes y Mandos Medios
(Duración: 4 horas)

PRESENTAMOS NUESTRO PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN VIRTUAL PROSCI® 

El Programa de Cer�ficación de Ges�ón del Cambio Dirigido por 
un Instructor Prosci, es una experiencia de aprendizaje en línea, 
interac�va, de tres días, en la que los par�cipantes ob�enen el 
conocimiento, las habilidades y las herramientas para impulsar 
inicia�vas exitosas de cambio. 

Durante el programa, los par�cipantes aplican la metodología 
integral de Ges�ón del Cambio a un proyecto actual.
Al final del programa, los par�cipantes �enen un plan de Ges�ón 
del Cambio diseñado para ges�onar eficazmente los cambios y 
mejorar los resultados de su proyecto.

La inves�gación de Prosci ha demostrado que los proyectos con 
una excelente Ges�ón del Cambio �enen:

6 veces más probabilidades de cumplir o superar sus 
obje�vos
5 veces más probabilidades de acabar a �empo
2 veces más probabilidades de estar por debajo del presu-
puesto

Cer�ficación Virtual
 en Ges�ón del Cambio de Prosci

Todos los programas virtuales están dirigidos por nuestros 
instructores cer�ficados por Prosci con el apoyo de nuestros 
Gerentes de Capacitación desarrollando el rol de Productor del 
Evento.



EL MISMO CONTENIDO, LOS MISMOS 
INSTRUCTORES, LA MISMA EXPERIENCIA 
ALTAMENTE INTERACTIVA

La versión virtual de la Cer�ficación cubrirá el mismo contenido 
durante el mismo número de días. Durante estos días, los par�ci-
pantes podrán obtener el conocimiento, las habilidades y las 
herramientas para impulsar inicia�vas de cambio exitosas a 
través de la aplicación de la metodología y herramientas Prosci al 
proyecto de su elección. 

La cer�ficación virtual es impar�da por nuestros altamente 
experimentados instructores cer�ficados por CMC Global Prosci 
así como por el Productor del Evento que apoya en la ges�ón de 
mismo, el desarrollo de ac�vidades y ejercicios interac�vos y en 
la atención a los requerimientos individuales de los par�cipantes.

El curso aprovecha intensamente la aplicación de la metodología 
Prosci y la transmite a través de dis�ntos momentos en los que 
los par�cipantes podrán cubrir las siguientes fases: análisis, 
aplicación, trabajo individual y grupal y presentación.

Al final del curso obtendrás el mismo resultado que obtendrías 
durante el programa presencial. 

Esto incluye:

Constancia de Cer�ficación en la Metodología de Ges�ón del 
Cambio de Prosci
Acceso durante 12 meses al set de herramientas de Prosci
Planes sólidos de Ges�ón del Cambios listos para iniciar su 
implementación.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN 
DE CAMBIO VIRTUAL VS PRESENCIAL

Entonces, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por supuesto, es 
el formato de entrega del programa. En lugar de la entrega 
presencial, estamos u�lizando Zoom, una plataforma en línea 
fácil de usar, que es de acceso gratuito para todos los par�cipan-
tes.

Por otra parte, para garan�zar que los par�cipantes reciban la 
óp�ma atención en el formato virtual, estamos limitando el 
número de par�cipantes a 16.

La experiencia y el contenido que obtendrás es exactamente el 
misma:

El mismo contenido donde los par�cipantes ob�enen el conoci-
miento, las habilidades y las herramientas para impulsar inicia�-
vas de cambio exitosas a través de la aplicación de metodologías 
y herramientas Prosci

La misma experiencia altamente interac�va entregada en línea.
 
Obtendrás el conocimiento y la retroalimentación individual de 
nuestros instructores cer�ficados por Prosci y de nuestros geren-
tes de capacitación, además de que tú y el resto de los par�cipan-
tes podrán compar�r desa�os, soluciones y conocimientos.

Pasarás �empo con líderes del Cambio con ideas afines, desde 
profesionales individuales y gerentes de proyectos hasta profe-
sionales de TI y especialistas en mejora con�nua.

Si deseas reservar en uno de nuestros cursos virtuales para profe-
sionales, puedes hacerlo aquí.

contacto@facultagroup.comwww.facultagroup.com

¡Te esperamos
 en nuestros talleres virtuales!

www.facultagroup.com

MÉXICO
Insurgentes Sur 402-586, Col. Del Valle, Ciudad de 
México, México.

CHILE
Marchant Pereira 901-150, Providencia, San�ago de 
Chile.

ESPAÑA
Avenida de Brasil 6  ,1ra Planta, C.P. 28020, Madrid, 
España.
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