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Expositor: Carlos Trigo Pérez, PMP®

• Ingeniero Industrial con estudios de Maestría en Ingeniería de Sistemas, 
cursados en la UNI

• Certificado Project Management Profesional, PMP®. 

• Cursos continuos de Especialización en Gerencia de Proyectos (Horsham-
England (EPM)), TI, Auditoria de Sistemas, Gestión de la Calidad ISO 9001-2000, 
Seguridad de la Información ISO 17799 (27001-2005).

•  Graduado del Programa “2005 ADOC Program´s Training for Trainers” que 
sobre Desarrollo Digital, Project Management, Redes y Seguridad de 
Información se realizó del 4 de Julio al 19 de Agosto del 2005 en la ciudad de 
Taipei, Taiwán 

• Becado del curso “IT Development Policy”, patrocinado por KOICA realizado del 
9 al 22/10/05 en la ciudad de Seoul, Corea del Sur 

• METRICAS: 16 Proyectos aplicando enfoque PMI; 5 Metodologías desarrolladas 
e implementadas, Dos PMO´s instaladas, mas de 8 años dictando cursos PMI, 
5 Talleres vivenciales de Aplicación PMI,  6 Auditorias a proyectos realizadas, 
Aseguramiento de la calidad del Proyecto, 2 Talleres de MS Project 2007 con 
enfoque PMI desarrollados. Ex Gerente del Proyecto de Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado; actualmente  Gerente del Proyecto “VUPE”              
                                  

ctrigo@ingenioysistemas.c
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Certificación PMI® 
Agenda

 Introducción
 Certificaciones otorgadas 

por el PMI
 La certificación PMP:

 El proceso general
 Entrenamiento
 Aplicación
 Examen
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¿Por qué PMI®?

“La certificaciones del PMI® son las 
credenciales de mayor reconocimiento y 
prestigio a nivel mundial en la profesión 
de Gerencia de Proyectos”

●

Hoy en día el PMI ® brinda soporte a:
- 125 países 

- más de 400,000 miembros
- más de 500,000 certificados

PMBOK ® Guide – Guía del Cuerpo de 
Conocimiento 

de la Dirección de Proyectos
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PMI – RMP: reconoce tu experiencia y competencia única en la 
evaluación e identificación de riesgos de proyectos, mitigación de 
amenazas y capitalizando las oportunidades, sin dejar de contar 
con las habilidades básicas en las restantes áreas de un proyecto.

Certificaciones del PMI

REQUISITOS
• Licenciatura o equivalente
• 3000 horas de experiencia en administración de riesgos de 

proyectos
• 30 horas de educación en administración de riesgos de proyectos

170 preguntas
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PMI – PgMP: reconoce la experiencia y habilidades de los 
administradores de proyectos. Globalmente reconocida y 
demandada, esta certificación demuestra tu probada competencia 
para supervisar múltiples proyectos relacionados entre si, así como 
sus recursos, direccionados para alcanzar los objetivos 
estratégicos de la empresa.

Certificaciones del PMI

REQUISITOS
• Licenciatura o equivalente
• Al menos 4 años de experiencia en administración de proyectos
• Al menos 4 años de experiencia en administración de programas

170 preguntas



8

PMI – SP: habilidades y competencias en el área especializada de 
calendarización de proyectos. Si estas buscando obtener el rol de 
especialista en esta área dentro de tu equipo de proyecto, mejorar 
las habilidades básicas en administración de proyectos, y 
demostrar tu experiencia especializada a tus empleadores, la 
certificación PMI-SP es para ti..

Certificaciones del PMI

REQUISITOS
• Licenciatura o equivalente
• 3500 horas de experiencia en calendarización de proyectos
• 30 horas de educación en administración de riesgos de proyectos

170 preguntas
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PMI – ACP: Practicantes de las técnicas agiles que estén en la 
búsqueda de:
 Demostrar a tus empleadores tu nivel de profesionalismo en 
prácticas de agile para administrar proyectos
Incrementar la versatilidad en su profesión con relación a técnicas 
agiles
Tener una certificación con mayor credibilidad que la existente en 
el mercado ofrecida por entrenamiento o aplicación de examen.

Certificaciones del PMI

REQUISITOS
•  2000 horas de experiencia como miembro de equipo en 

Proyectos
• 1500 horas de experiencia en proyectos usando técnicas ágiles
• 21 horas de entrenamiento en técnicas agiles 

120 preguntas



Razones para certificarse

- Aprender,  crecer personal y 
profesionalmente

- Mayor oportunidad en el mercado laboral
- Mejores oportunidades dentro de una 

empresa
- Conocer el baseline para mejorar
- Conocer diferentes enfoques de PM
- Ser parte de una red mundial de 

profesionales
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Razones para certificarse
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Razones para certificarse
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Excusas para no certificarse

- No necesito una certificación para probar 
que soy un buen Gerente de Proyecto

- El PMI ® esta haciendo dinero en el mundo.
- Simplemente no estoy de acuerdo con parte  

del enfoque de la Guía del PMBOK ®
- Tratar de ganar PDUs después de 

certificarme es una carga
- No estoy de acuerdo en gastar tiempo 

estudiando o tomando clases para pasar el 
examen.
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Proceso de Certificación PMP® 
Agenda

 El proceso general
 Entrenamiento
 Aplicación
 Examen
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EDT de tu proyecto personal

1. Nivel de 
Conocimiento

2. Carta Elegibilidad 3.-Certificado PMP®

1.1 Baseline de KA

1.2 Test por KA

1.3 Resultados de Pruebas
De Simulación

1.4 Nivel de Simulación
 (>90%)

2.1 Website N. Registro

2.3 Documentos
 de sustento hrs/curso

2.4 Pago Membresia y
Examen, idioma

2.6 eMail de elegibilidad

3.1 Fecha de examen
 Prometric website

3.2 Examen rendido
Pass/No Pass

3.3 Certificado PMP®

Pin PMP®

2.2 Website PMI 
4500 hrs/35hrs curso

2.5 Auditoria
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Proceso de Certificación PMP® 
Agenda

 Introducción
 El proceso general
 Entrenamiento
 Aplicación
 Examen
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Entrenamiento

KA estudiados

Resultados de pruebas

Examen final (>90%)

- Seleccionar examen de simulacro

- Ejecutar simulacro

- Estimar cantidad de horas en función al nivel    identificado:

. 100 a 200 horas en total

- Identificar material de estudio:

. Paquete básico y paquete avanzado

- Estudiar:

. Formación de grupos de autoestudio

85

80

75

70

65

60

Performance %

Tiempo

Baseline de KA
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LIBROS DE ESTUDIO RECOMENDADOS:
• Guía del PMBOK® 2008
• VIJAY VERMA: 

• The Human Aspects of Project Management: Organizing 
Projects for Success, Volume One

• The Human Aspects of Project Management: Human Resources 
Skills for the Project Manager, Volume Two

• The Human Aspects of Project Management: Managing the 
Project Team, Volume Three

• RITA MULCAHY: Preparación para el Examen PMP 7ma Edición
• PABLO LLEDO: El Director Profesional de Proyectos
• ANDY CROWE: PMP Certification preparation  
• Harold Kerzner: Project Management: A Systems Approach to 

Planning, Scheduling, and Controlling, Tenth Edition

Entrenamiento
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Proceso de Certificación PMP® 
Agenda

 Introducción
 El proceso general
 Entrenamiento
 Aplicación
 Examen
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PMP® Credential Handbook
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Proceso de Certificación PMP® 
Agenda

http://americalatina.pmi.org/latam/
CertificationsAndCredentials/PMP.
aspx
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PROCESO GENERAL DEL PMP®

1. Enviar la aplicación (90 días para completar )

2. PMI® Revisar completitud de la aplicación (5 dias)

3. Leer Código de Ética y Conducta Profesional

5. Completar documentación de Auditoria (90 d)

6. PMI® auditar documentación (5-7 días)

7. PMI® envia correo de Elegibilidad (dura 1 año)

4. Pagar US$405 (si eres miembro del PMI)
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PROCESO GENERAL DEL PMP®

8. Dar exámen (fail: dos exámenes en un año)

10. Pass: disponer 3 años desde la fecha del examen

11. Mantener Credencial con 60 PDUs

12. Renovar credencial por 3 años (US$60)

13. PMI® Suspender credencial por 1 año

14. PMI® Expirar credencial PMP®

9. Pass: enviar PMP® y PIN a las 6 semanas o mas
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Delineación del Rol PMP® 

1.- Ejecuta sus deberes bajo la supervisión 
general y es responsable por todos los 
aspectos del proyecto durante toda la vida del 
proyecto.

2.- Lidera y dirige equipos multifuncionales 
para cumplir con los proyectos dentro de las 
restricciones de tiempo, presupuesto y 
alcance.

3.- Demuestra suficiente conocimiento y 
experiencia, para aplicar apropiadamente una 
metodología a los proyectos que tienen 
razonablemente, bien definidos requisitos y 
entregables.
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Aplicación OnLine
https://certificationapp.pmi.org
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PROYECTOS SIMULTANEOS

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Ejemplo de superposición de proyectos

TIEMPO EN MESES

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

Cada mes en el que ha estado trabajando en proyectos 
simultáneos cuenta como uno y no como dos. En el gráfico, 
si se ha traslapado 3 meses, entre el Proyecto 1 y el 2, sólo 
cuenta 3 meses y no 6 meses.
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Registro de tus 4,500 horas

31

1. Información del Proyecto

2. Horas por Grupo de Proceso

3. Actividades y Entregables por GP



Auditoría

 La selección es aleatoria, inmediatamente se realice el 
pago.

 PMI envia un email con las indicaciones para completar la 
documentación:
– Copia de tu diploma de bachiller
– Documentos que sustentan experiencia, firmada por 

los supervisores o gerentes
– Copia de los certificados de los cursos

 Enviar en un máximo de 90 días calendario, todo en un 
solo sobre, via courier a:

PMI
Att. Certification Audit
14 Campus Blvd
Newtown Square, Pa 19073-3299 USA
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Elegibilidad para el Examen

Una vez realizado el pago, y PMI de conformidad a la 
documentacion de la auditoria (si fue elegido), PMI envia 
un e-mail confirmando la elegibilidad y las fechas de 
inicio y fin del año de rango.

Se puede dar el examen hasta 3 veces en el lapso de ese 
año, en el caso que no se apruebe el primero.

Para seleccionar la fecha de examen, se recomienda 
hacerlo antes de los 3 meses de finalizado el año.
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Proceso de Certificación PMP® 
Agenda

 Introducción
 El proceso general
 Entrenamiento
 Aplicación
 Examen
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Examen 

Fecha de examen - Fecha del examen se coordina en el website de PMI®, a 
los mas, faltando 3 meses para que se cumpla el año.

- Local de ICPNA de Miraflores .

Resultado del examen

-  Examen de 4 horas, 200 
preguntas, 25 de pre-test

- El resultado aparece a los 30 
segundos, de terminar el 
examen.

- Se recibe en formato 
impreso inmediatamente 
después de terminar el 
examen

Certificado PMP® -  Llega aproximadamente 21 
días después del examen
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Examen 

CONTENIDO:
Inicio del Proyecto   13%
Planificación del Proyecto 24%
Ejecución del Proyecto 30%
Monitoreo y Control del P 25%
Cierre del Proyecto 8%

Para mas detalle revisar PMP® Examination Specification
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Proceso de Certificación PMP® 
Agenda

37

Ejemplo de Preguntas en Inglés

Ejemplo de Preguntas en Español



Examen 

• Incluye 200 preguntas, de las cuales 25 no tienen 
puntaje, porque son preguntas previas a su liberación.

• La puntuación estimada es 106 (61%) de 175, pero es 
mejor apuntar al 90%

• Cada pregunta correcta recibe un punto.
• El examen es en inglés, pero se presenta en doble 
pantalla la traducción al español en tu pantalla.

• No hay puntaje negativo por respuesta incorrecta.
• 

38



Examen 
•Tipos de preguntas:

1. Situacionales
2. Con dos o mas respuestas correctas
3. Con información irrelevante
4. Utilizan términos inventados
5. La comprensión es importante
6. Un enfoque nuevo sobre temas conocidos

39



1. SITUACIONALES 
Te informan que el proveedor no entregara a tiempo un 
equipo importante que esta fabricando para tu proyecto. 
 ¿Qué es lo MEJOR que puedes hacer?:

a. Reunirte con tu equipo y buscar alternativas de 
solución

b. Ignorarlo, siempre se atrasan las adquisiciones.
c. Informar al Cliente
d. Informar a tu Gerente o Patrocinador
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2. CON DOS O MAS RESPUESTAS 
CORRECTAS 

Estás por comenzar un proyecto para la planificación de 
un túnel subfluvial en el cuál no tienes demasiada 
experiencia. ¿Qué es lo que deberías hacer?

A. Contactarte con otros directores de proyectos con 
experiencia en túneles subfluviales

B. Aplicar todos los procesos de la Guía del PMBOK®
C. Analizar los registros históricos de la empresa sobre 

proyectos similares
D. Identificar a todos los interesados
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3. Con información irrelevante

Al recorrer 1000 kilómetros en tu vehículo por la Ciudad 
de Mendoza se consumen 90 litros de gasolina a un 
costo de $1,50 por litro. En base a estos datos estimas 
los costos de movilidad en un proyecto de transporte 
con la siguiente herramienta:

A. Economías de escala
B. Estimación paramétrica
C. Estimación ascendente
D. Estimación análoga
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4. Utilizan términos inventados
•El Director del Proyecto tiene menos poder, en cual de 
las siguientes formas de organización:

a. Organización Matricial recargada
b. Organización Matricial fuerte
c. Organización Matricial combinada
d. Organización Funcional

43



5. Un enfoque nuevo sobre temas 
conocidos

•En una organización matricial, es MAS probable que la 
difusión de la información sea efectiva cuando:

a. La información fluye tanto horizontal, como 
verticalmente

b. Los flujos de las comunicaciones se mantienen 
simples

c. Hay una lógica inherente en el tipo de matriz elegida
d. Los Directores de los Proyectos y gerentes 

funcionales se socializan. 
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Examen 
•Tips:

1. Evalúa desde la perspectiva de proyectos grandes: mas 
de 200 personas, en mas de un país, , al menos un año, 
y un presupuesto de mas de 100 millones. Así, tiene 
sentido todos los procesos de la Guía del PMBOK®.

2. Leer siempre las 4 respuestas, antes de contestar. Al 
haber mas de una respuesta valida, debes elegir la 
mejor.

3. Responder según Guía del PMBOK®, no tu experiencia.

4. Si tienes dificultad con una preguntas, no insumas mas 
tiempo: responde una de las alternativas, márcala para 
revisar y salta a la siguiente pregunta. Así, generas 
tiempo extra, para revisar las marcadas, después de 
contestar todas las 200 preguntas.
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 Inicio del Proyecto……13%
– Conducir Métodos de Selección de Proyectos
– Definir Alcance
– Documentar Riesgos del Proyecto, supuestos y 

restricciones
– Identificar y realizar un Análisis de interesados
– Desarrollar un Acta de Constitución del Proyecto
– Obtener la Aprobación del Acta de Constitución 

del Proyecto
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 Planeamiento del Proyecto……24%
– Definir y registrar los Requisitos, Restricciones y 

Supuestos
– Identificar al Equipo del Proyecto y Definir Roles y 

Responsabilidades
– Crear la EDT
– Desarrollar el Plan de Gestión de Cambios
– Identificar los Riesgos y Definir las Estrategias para 

los Riesgos
– Obtener la Aprobación del Plan
– Dirigir una Reunión de Inicio
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 Ejecución del Proyecto……30%
– Ejecutar las tareas definidas en el Plan para la 

Dirección del Proyecto
– Asegurar un entendimiento Común y ubicado de 

las Expectativas
– Gestión de las adquisiciones de los Recursos del 

Proyecto
– Gestionar la Asignación de los Recursos
– Implementar el Plan de gestión de Calidad
– Implementar los Cambios Aprobados
– Implementar las acciones Aprobadas y los planes 

alternativos (Workarounds)
– Mejorar el Desempeño del Equipo
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 Monitoreo y Control del Proyecto……25%
– Medir el Desempeño del Proyecto
– Verificar y Gestionar los Cambios del Proyecto
– Asegurar que los Entregables del Proyecto sean 

conformes a los Estándares de Calidad
– Monitorear todos los Riesgos
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 Cierre del Proyecto……8%
– Obtener la Aceptación Final del Proyecto
– Obtener el Cierre Financiero, Legal y 

Administrativo
– Retiro ordenado de los Recursos del Proyecto
– Identificar, Documentar y Comunicar las 

Lecciones Aprendidas
– Crear y Distribuir el Reporte Final del Proyecto
– Archivar y Conservar los Registros del Proyecto
– Medir la Satisfacción del Cliente
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