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La experiencia acumulada de más de 20 años de servicio con más de 
350 mil personas certificadas  y nuestro valor en el mercado como 
autores de uno de los libros de la Versión 3 de ITIL, respaldan el prestigio 
de PINK ELEPHANT y la calidad de sus servicios, situándolo como   un 
aliado ideal en la Capacitación y Consultoría  para Gestión Estratégica y 
Eficiencia Operativa de TI.

A través de nuestros cursos, talleres y simuladores, la labor es 
brindarle los elementos necesarios que le permitirán Transformar su 
Conocimiento en Resultados claves en la operación de TI.   
Sólo la  experiencia de PINK ELEPHANT ha permitido reunir a   
Consultores certificados de alto nivel con las habilidades adecuadas 
en campo, capaces transferir todo su conocimiento a través de  una 
metodología calificada y adaptada al contexto de las Organizaciones en 
Latinoamérica,  la cual se refleja en su conocimiento compartido en 
todo el mundo, siendo éste una referencia obligada en la Industria.

Conozca nuestra Oferta

Desempeño y Habilidad
Capacidad para diseñar, transicionar y operar Servicios
de TI logrando resultados positivos en el Negocio

Diseño       Transición      Soporte

Alineación
Capacidad para crear valor y beneficios a la organización

Contexto de Negocio         Integración de TI con el Negocio
Iniciativas Relacionadas con TI     Capacidades y Recursos

Riesgo
Capacidad para Gestionar el Riesgo, la Seguridad y
Continuidad manteniendo el retorno de valor en el Negocio

Seguridad       Continuidad
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Con la presentación del curso  “Fundamentos de Gestión del  Cambio Organizacional”, Pink Elephant está ayudando a preparar líderes para la 
implementación de iniciativas de cambio. El curso de 3 días involucra al participante en los conceptos, términos, principios, modelos, enfoques y roles 
relacionados con la práctica de gestión de cambio en cuatro grandes áreas.

No hay pre requisitos en este curso. Este es un curso a nivel de gestión y tener experiencia en 
una función de gestión y liderazgo es altamente recomendable.

Introducción

CURSO-MANUAL Y EXAMEN en Español

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

• Los líderes de “nivel C”  (CFO, CIO, CEO, CTO etc.)
• Líderes de Cambio - VPs, Directores, Gerentes Senior
• Gerentes de negocio, Gerentes de programa y Gerentes de proyecto 
• Gerentes de Cambio de negocio (Agentes de Cambio)
• Analistas de negocio 
• Gerente de Desarrollo y de planificación
• Recursos humanos y practicantes de desarrollo organizacional 
• Consultores y facilitadores
• Personas que aspiran a convertirse en Administradores del Cambio 

Audiencia

Idioma

21 unidades de desarrollo profesional (PDU´s).

Duración

Modalidades

24 horas

Presencial.

Fundamentos de
Gestión del Cambio Organizacional
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Identificar los impulsores claves de la cultura de la 
organización y reconocer diferentes tipos de procesos de 
cambio
• Reconocer el lado humano del cambio y saber cómo 
ayudar a las personas a tratar más eficazmente con el 
cambio, mantener su compromiso y llevarlos con éxito a 
través del proceso de cambio
• Explicar cómo los individuos son impactados por el 
cambio, diferentes formas como pueden responder ante 
situaciones de cambio y cómo los procesos de aprendizaje 
los ayudan a adaptarse
• Ofrecer ideas sobre cómo funcionan las organizaciones, 
cómo se produce el proceso de cambio organizacional y 
los roles típicos que colaboran para proporcionar el 
cambio exitoso
• Aspectos importantes de cómo construir y preparar un 
equipo de cambio para mejorar la efectividad

1.Nuevas capacidades

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su 
organización y su desarrollo profesional:

• Al finalizar el tercer día de curso, se proporciona un examen. Éste se elabora 
a libro cerrado, y consta de 50 preguntas de opción múltiple a resolverse en 
40 minutos de tiempo, requiere una calificación aprobatoria de 50% (25 
puntos de 50) para recibir la certificación Fundamentos de Gestión del 
Cambio Organizacional 
• Para los Gestores de Proyectos bajo PMI, obtendrán 21 unidades de 
desarrollo profesional (PDU) 
• El programa califica para la ACMP (Association of Change Management 
Professionals) y créditos del CMI (Change Management Institute)
• Otro componente muy interesante es que si aprueba el examen, también 
tiene derecho a una designación por parte del CMI o ACMP. Nota: la 
designación es un proceso separado, no se incluye con esta oferta.

Examen, Certificación y Políticas
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• Un cuaderno de trabajo en español.
• El examen en español para obtener la certificación oficial.
• Acceso al sitio my-pinkelephant.com donde usted podrá simular exámenes tipo, 
whitepapers, artículos, foros de discusión y principales noticias en la Gestión de 
Servicios de TI, lo cual apoyará su aprovechamiento del curso.
• Instructor con experiencia que respalda Pink Elephant, compañía líder mundial en 
Gestión de Servicios de TI.
• Comida, servicio de café continuo, estacionamiento *aplican restricciones. 

Al contratar este curso, Usted recibe:

Usted puede sustituir a un asistente en cualquier momento. Las cancelaciones 
recibidas por escrito info.mx@pinkelephant.com antes de los 15 días hábiles 
anteriores a la fecha de inicio del evento se reembolsarán  en su totalidad. 

Si usted ya se encuentra inscrito para un curso en particular y desea efectuar un 
cambio de fecha deberá hacerlo con 15 días de anticipación al curso al que se 
encuentra inscrito, en caso contrario el cambio de fecha  o ausencia tendrán un 
costo de $250.00 USD más IVA (el cambio de fecha estará sujeto a disponibilidad 
de lugares). 

Cambios de Fechas, Sustituciones, 
Cancelaciones y Ausencias:
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Perfil de nuestros Instructores

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con formación profesional con grados mínimos de licenciatura o Ingeniería además de 
contar con maestrías en el ramo de las TI, adicional a su formación académica cuentan con certificaciones en diversos marcos de referencia como ITIL, 
COBIT, Gestión de Proyectos, Lean IT y estándares como ISO20000, ISO27000. Como elementos diferenciadores importantes son que nuestros 
instructores  cuentan  con una amplia experiencia en diversos proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto en México como 
en América Latina, así como manejar lineamientos básicos  para la Impartición de nuestros  de formación de capital humano de manera presencial en 
todos nuestros cursos impartidos en México y América Latina. 

   

Todas las cuotas deberán cubrirse 15 días antes de la fecha de inicio el evento. Si 
el pago no se ha recibido en esa fecha, el lugar en el evento será liberado para su 
reventa a menos que se llegue a algún acuerdo alterno con Pink Elephant. Su 
lugar en el curso o evento no podrá garantizarse hasta que se haya recibido el 
pago.

Cuotas y Pagos:       

Previo al curso es indispensable que el participante envíe al ejecutivo de venta la 
siguiente información:
 • Lista con el nombre completo de los asistentes.
 • Puesto o cargo desempeñado en la organización.
 • Número Telefónico.
 • Dirección de correo electrónico.
 • Comprobante de pago ó en su defecto SOW firmado

Condiciones Comerciales:
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Pink Elephant Latinoamérica
Oficinas Corporativas

México +52(55) 35-44-30-50
info.mx@pinkelephant.com

México
Guatemala 
Belize 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Nicaragua 
Panamá 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Perú
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina  
España 


