Curso de Preparación para la
Certificación de Project Management Professional (PMP)®

El logotipo PMI Registered Education Provider, PMBOK y Project Management Professional (PMP) son marcas
registradas del Project Management Institute, Inc.

USTIFICACIÓN

La globalización de la economía ha transformado la forma de realizar las
empresas sus negocios y ha tenido un impacto muy importante en el perfil
de sus integrantes. En este contexto la gerencia de proyectos ha adquirido
un papel protagónico y se ha convertido en una cultura organizacional. La
gerencia de proyectos es la ciencia y el arte de administrar, dirigir y coordinar el talento humano, los recursos económicos, los recursos materiales
y los recursos logísticos e informáticos para lograr objetivos y resultados
previamente determinados, mediante la ejecución de un proyecto específico. Prácticamente no existen empresas que no divulguen y practiquen esta
cultura.
Los directores de proyecto se enfrentan a un mundo de negocios que absorbe muy rápidamente la tecnología y el conocimiento y por lo tanto requieren ajustarse y adaptarse a los diferentes estándares globales que ayuden
a través del desarrollo de sus proyectos a hacer el negocio más eficiente y
rentable. La gerencia de proyectos es una tarea más amplia y retadora, se
requieren directores de proyecto con muchas habilidades y competencias
para realizar las multitareas necesarias para el planeamiento, iniciación,
monitoreo y cierre de grandes proyectos.
Actualmente, en el mundo de los negocios, ha aumentado la demanda de
directores de proyecto con credenciales a nivel internacional para garantizar
que tengan los conocimientos, competencias y conozcan las metodologías
y se adhieran a ellas. Asimismo, la administración contemporánea concede
mayor importancia a la asignación de recursos centrada en proyectos específicos con objetivos concretos expresados en resultados tangibles, cuantificables y medibles.
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La certificación profesional de gerencia de proyectos se ha convertido en
un estándar global para las compañías y hoy ha aumentado el interés y
la obligatoriedad a los directores de proyecto de obtener su certificación
Project Management Professional (PMP)®. Existe una diferencia entre un
profesional con certificación PMP® y el que no la tiene. El sector productivo
empieza a motivar económicamente a los directores de proyecto con certificación PMP® reconociéndoles un mejor salario e identificándolos como
líderes en la gerencia de proyectos.
Solo aquellos directores de proyecto que permanentemente se capacitan y
se certifican llegarán a ser cada día mejores directores de proyecto.
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ENEFICIOS

 Este curso de certificación Project Management Professional (PMP)®

contribuirá a fortalecer las actividades de capacitación que realiza ConCol, ofreciendo a sus funcionarios un programa que permita la capacitación en gerencia de proyectos y a la vez los prepare para presentar
el examen.
 Uno de los factores importantes de diferenciación del curso dictado por

ConCol radica en que todos los instructores, además de contar con la
certificación PMP®, tienen amplia experiencia en la gerencia de proyectos. Lo anterior hace que el curso, respetando estrictamente la metodología del Project Management Institute (PMI), se soporte en ejemplos
y ejercicios obtenidos de la práctica real en la dirección de proyectos
multidisciplinarios, facilitando así a los participantes la comprensión y
asimilación de la metodología establecida.
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 Un segundo factor diferenciador es que, al ser ConCol una entidad reg-

istrada ante el PMI, como Registered Education Provider, la asistencia
al curso le genera a cada participante 36 PDU, esto es, como parte de
los créditos exigidos por el PMI para el sostenimiento de la certificación,
una vez esta se haya obtenido mediante la presentación del examen
requerido.
 Entre más profesionales de una empresa tengan la certificación PMP®,

más segura estará la empresa de que su personal habla el mismo idioma en materia de proyectos, mejorando por lo tanto las comunicaciones
internas y la comunicación con sus clientes y competidores.
 La certificación PMP® es una estandarización en el conocimiento de la

práctica. Cada día es más importante que las empresas cuenten con personal debidamente entrenado y certificado que pueda reducir los riesgos
de los negocios, a través de una excelente gerencia de proyectos.
 Un profesional con certificación PMP® se destaca en su carrera como

gerente de proyectos, ya que trabaja con un mayor conocimiento, mejor
estructurado y por tanto trabaja con menos esfuerzo y tensión.
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BJETIVOS

El objetivo principal es brindar a los asistentes los conocimientos soportados
en la última edición de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK®) del Project Management Institute (PMI), así
como la estructura de examen y sus preguntas más frecuentes para facilitarles un camino para aprobar el examen de certificación Project Management Professional (PMP)® con altas probabilidades de éxito.
Al final del curso de preparación para el examen de certificación PMP®, los
asistentes estarán en capacidad de:
;; Explicar los aspectos principales que comprenden la gerencia de proyectos.
;; Exponer las características que definen un proyecto.
;; Listar las áreas de conocimiento que componen la gerencia de un proyecto.
;; Identificar los procesos que define el PMI en la Guía del PMBOK® para

adelantar la gestión de proyectos.
;; Identificar los elementos que conforman las entradas, técnicas y herra-

mientas y salidas de los procesos para la gestión de proyectos presentados en la Guía del PMBOK®.
;; Interpretar preguntas típicas de un examen para la certificación PMP®.
;; Referenciar los principios éticos y responsabilidad social que deben regir

la gestión de proyectos.
;; Identificar la metodología a aplicar ante los diferentes aspectos que re-

quiere la gerencia de proyectos.
;; Explicar las buenas prácticas de la disciplina de la gerencia de proyectos.

Adicionalmente, se busca generar una alta motivación para estudiar otros
materiales e incorporar el conocimiento adquirido en la práctica diaria en la
ejecución de los proyectos que adelanta la organización.
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ETODOLOGÍA

PRERREQUISITOS:
Ninguno
El curso sigue como material la última edición de la Guía del PMBOK®.
Cubre las diez áreas del conocimiento: Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Riesgos, Recursos Humanos, Comunicaciones, Adquisiciones e
Interesados. Incluye un módulo sobre Responsabilidad Profesional y Ética.
El curso está diseñado hacia la preparación del examen; sin embargo, cubre
material adicional, conceptos y técnicas que van más allá de la preparación
del examen de certificación PMP®, incluyendo material claro y actualizado
de responsabilidad profesional.
El curso incluye exámenes de prueba al final de cada sección para familiarizar al participante con el tipo de preguntas a las que se enfrentará el día
del examen y detectar así sus fortalezas y debilidades y su progreso en las
diferentes áreas del conocimiento y procesos de la dirección de proyectos. La solución de cada examen brindará una realimentación a todos los
participantes. Todo el material del curso ha sido revisado y aprobado por
directores de proyecto con certificación PMP®.
Los participantes también podrán acceder a la biblioteca de ConCol para
consultar libros y material relacionado con la preparación del examen.
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ONTENIDO DEL CURSO

1.

Objetivos del aprendizaje

2.

Introducción y marco de trabajo

3.

Responsabilidad profesional y ética

4.

Alcance

5.

Tiempo

6.

Adquisiciones

7.

Recursos Humanos

8.

Costos

9.

Comunicaciones

10. Calidad
11. Riesgos
12. Interesados
13. Integración
14. Simulación de exámen

DIRIGIDO A:
Miembros del equipo, ingenieros de proyectos, ingenieros de diseño, líderes
de proyecto, administradores, directores de proyecto, consultores, especialistas en gestión u otra persona que trabaje en tema relacionados con la
gestión de proyectos.
RECURSOS REQUERIDOS:
Se recomienda traer portátil.
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ISEÑADOR DEL CURSO

ENRIQUE ARISTIZÁBAL MUÑOZ, Ingeniero civil de la Universidad Nacional
de Colombia desde 1986, magíster en economía de la Universidad de los
Andes de Bogotá y MSc en economía financiera de Queen Mary - University
of London.
Tiene más de quince años de experiencia en la dirección y coordinación de
proyectos ejecutados por Consultoría Colombiana S.A. relacionados con la
gestión y estudios regulatorios en agua y saneamiento, telecomunicaciones,
gas natural y energía eléctrica y en la estructuración de concesiones de
infraestructura ferroviaria y de carreteras.
También ha participado como especialista en la ejecución de otros proyectos de consultoría en las áreas de evaluación de proyectos, análisis costo
beneficio, modelación de riesgos y administración financiera.
Adicionalmente, participa como asesor en la implementación del modelo de
gerencia de proyectos de consultoría que adelanta Consultoría Colombiana
S.A. para alinear sus procesos según las recomendaciones y prácticas divulgadas por el PMI®.
Project Management Professional (PMP)® certificado desde agosto de 2005.
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EVISORA Y EXPERTOS

REVISORA:
SANDRA XIMENA VEGA VEGA. Ingeniera Civil egresada de la Universidad
Santo Tomás, especialista en Aseguramientos de la Calidad de la Universidad Agraria de Colombia. Se ha desempeñado como especialista en calidad,
gerente de proyectos, coordinador de proyectos, auditor gestión de calidad
en proyectos del área civil, hidrocarburos, eléctricos desarrollados por Consultoría Colombiana S.A. Project Management Professional (PMP)® desde
junio de 2007.

EXPERTOS:
CARLOS JULIO ARIAS BENÍTEZ, Ingeniero Civil de la Universidad Nacional
e Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital. Especialista en Ingeniería de
Software y en Ingeniería de los Sistemas de Información Geográfica de la
Universidad Antonio Nariño y Especialista en Diseño y Construcción de Vías
y Aeropistas de la Escuela de Ingenieros Militares. Con más de quince años
de experiencia en la gerencia y dirección técnica de proyectos de infraestructura vial (carreteras, vías urbanas, ferrocarriles). Project Management
Professional (PMP)® desde abril de 2006.
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XPERTOS

ANÍBAL BENÍTEZ BARRETO, Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de
Colombia, 1981. Especialista en Geotecnia con énfasis en Fundaciones, Universidad Nacional de Colombia, 1998. Magister en Geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, 2004. Con 28 años de experiencia profesional.
Ha participado como Director de Proyecto, Director de Obra o Coordinador
de Proyecto en el desarrollo de numerosos proyectos de Ingeniería en infraestructura vial, infraestructura de energía y proyectos urbanísticos. Project Management Professional (PMP)® desde 2009.
JOSÉ DANIEL ACOSTA MORENO, Ingeniero Electricista, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Sistemas de Transmisión y
Distribución de Energía Eléctrica de la Universidad de los Andes y Gestión
Gerencial de la Universidad Central, con una experiencia profesional de más
de trece años en el diseño, consultoría e interventoría en las áreas de transmisión y distribución de energía eléctrica y en el sector de servicios públicos.
Project Management Professional (PMP)® desde julio de 2008.
JAVIER DARIO FORERO ALCALÁ. Ingeniero eléctrico de la Universidad de
los Andes y Especialista en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía de la Universidad de los Andes en 1989. Project Management Professional (PMP)® desde enero de 2006. Experiencia laboral en la Compañía de
electricidad y Gas de Cundinamarca como Jefe de Distrito por nueve años
y en Consultoría Colombiana S.A. desde 1993 a la fecha como Gerente y
Director de proyectos en las áreas de Hidrocarburos, eléctrica, telecomunicaciones y servicios públicos.
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EDGAR CALIXTO GONZÁLEZ MORENO, Ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander y Especialista en sistemas de transmisión
y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes. Amplia
experiencia en diferentes campos de la Ingeniería eléctrica, entre otros: Industria, en el sector público en el área de distribución de energía eléctrica,
en la investigación en uso racional de energía y de energías alternativas
y como docente. Director de proyectos en el sector privado en diferentes
áreas de la ingeniería eléctrica y de las telecomunicaciones. Project Management Professional (PMP)® desde agosto de 2006.
SONIA CRISTINA RODRÍGUEZ ORTIZ, Antropóloga de la Universidad de
los Andes, Master en Administración Pública (MPA) de la Universidad de
Harvard. Actualmente, Vicepresidenta de Estudios y Servicios Públicos de
Consultoría Colombiana S.A. Con amplia experiencia en la gerencia de
proyectos de optimización de procesos y organizaciones, estructuración de
planes de negocios, estudios de costos y tarifas para empresas de servicios
públicos y diseño y aplicación de metodologías de supervisión integral de la
operación de servicios públicos, en el campo de las telecomunicaciones, distribución de gas natural por red y saneamiento básico. Project Management
Professional (PMP)® desde septiembre de 2005.
PEDRO NEL OVALLE PULIDO. Ingeniero Eléctrico de la Universidad de los
Andes y Magíster de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, con
estudios adicionales en transmisión de energía en la Universidad de Wisconsin. En Consultoría Colombiana se ha desempeñado como director y
coordinador de estudios, diseños y supervisiones en proyectos de generación, transmisión, distribución y regulación de energía eléctrica en el ámbito
nacional e internacional. En Consultoría Colombiana S.A. es actualmente
Vicepresidente de Energía. Project Management Professional (PMP)® desde
septiembre de 2005.
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OBRE EL CURSO

REGISTRO:
Para registrarse en el curso, favor puede enviar un email a rhernandez@
concol.com.
SEDE DEL CURSO:
Club de Ingenieros , Calle 39 N°. 15-37. Bogotá D.C.
INICIO DEL PRÓXIMO CURSO Y DURACIÓN:
Fecha de inicio del curso:
Duración: tres (3) sesiones semanales martes, miércoles y jueves durante
tres semanas, para un total de 36 horas.
Horario de cada sesión: 1:30 – 5:30 pm
Para certificación de asistencia, es necesario acreditar la participación al
80% del curso.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:
El seminario no tiene costo.
INCLUYE:
 Sede del curso, café y refrigerios.
 36 horas de instrucción dictadas por profesionales con certificación PMP®.
 Material impreso de cada módulo para consulta y trabajo de cada par-

ticipante durante la sesión y para preparación del examen.
 Test de prueba al final de cada módulo.
 Exámen de prueba al final del curso.
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ORMATO DE INSCRIPCIÓN

Fecha:
Inscripción al curso de:
Nombres:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Genero:

Cédula:

Profesión:

Experiencia Laboral (años):

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:
Escolaridad máxima:

Pregrado:

Master:

Doctorado:

Ciudad de trabajo:
Empresa:
Cargo que desempeña:

ConCol S.A. • Teléfono: 2875300 • edugp@concol.com

El logotipo PMI Registered Education Provider, PMBOK y Project Management
Professional (PMP) son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
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