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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN PMP®?

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN PMP®

La Certificación PMP®, con un espectacular crecimiento 
durante la ultima década, esta certificación es una de las más 
valoradas en las diferentes industrias del país y la cuarta 
mejor pagada en Latinoamérica. 

Es una credencial que le garantiza a la persona la adquisición 
de un conocimiento de elevados estándares internacionales, 
las mejores prácticas y los procedimientos más efectivos en 
materia de gestión de proyectos, así como la distinción de 
formar parte de un grupo selecto de profesionales en el 
mundo.

Está comprobado que los gestores de proyectos certificados 
PMP ® cobran entre un 8% y un 20% más que aquellos que 
no lo están, según estudios llevados a cabo anualmente por 
el PMI en su Annual Salary Surve.

Una certificación del prestigio y reconocimiento internacional 
como PMP®, diferencia al profesional de otros gestores y 
facilita la obtención del puesto de trabajo deseado.

Garantiza a las empresas el disponer de personal 
competente para la gestión de proyectos de gran 
dimensión, complejidad, carácter innovador o riesgo.

Además, proporciona garantía y un plus de competitividad en 
las ofertas que la organización brinda a los clientes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Porque incrementa las posibilidades de desarrollo profesional 
en una región, donde las empresas han empezado a contratar 
profesionales certificados, que reúnan la formación y las 
competencias necesarias para dirigir proyectos exitosos, según 
los altos estándares del PMI®.

Esta credencial no se torna obsoleta debido a que reta a los 
profesionales a una actualización constante para mantenerse 
en este exclusivo gremio profesional.

Las industrias conocen que tener profesionales certificados en 
proyectos les asegura calidad y eficiencia en sus operaciones.



Profesionales que buscan sobresalir en el mercado 
laboral. Comprometidos con su desarrollo y crecimiento.
Enfocados en lograr metas en las organizaciones.

Adaptables al cambio y orientados a la planificación 
para alcanzar logros.

Amantes del liderazgo y conscientes de que la 
comunicación es una de las mejores herramientas para 
resolver conflictos
.
La creatividad, la motivación y la empatía les permite 
desarrollar fortalezas de trabajo en equipo.

Su principal reto: Dirigir proyectos que produzcan 
resultados sorprendentes. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

METODOLOGÍA

Mediante una experiencia de aprendizaje única, se brinda 
una formación integral a quienes aspiran a desempeñar, con 
experiencia y liderazgo, el rol clave de Director de Proyectos
.
Enfocado en una metodología vivencial, los alumnos se 
enfrentarán a casos prácticos, simuladores de examen, foros 
de discusión, análisis de escenarios, lecturas y consejos 
claves.

En total, son 40 horas de capacitación, distribuidas a lo 
largo de un variado y completo temario que abarca las 
diversas áreas de la gestión: Integración, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgos, entre otras, que permitirán a los 
profesionales prepararse con éxito para el examen. 



PROGRAMA ACADÉMICO
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Introducción al curso.

Gestión de Recursos Humanos.

Gestión de Alcance.

Gestión de Interesados (Stakeholders).

Ciclo de Vida y el Marco de Referencia.
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Visión general de Gestión.
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Gestión de Tiempo.

Exámen de simulación.

Gestión de Integración.

Gestión de Adquisiciones.

Gestión de Calidad.

09

03

10

04

11

05

12

06

13

07

14

DIRECTOR INTERNACIONAL DE PROYECTOS
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¿CÓMO SE EVALÚA EL APRENDIZAJE?

Por medio de foros de discusión, mejores prácticas, ejercicios, 
sesiones de trabajo, lecturas y simuladores.

Project Manager con más de 12 años de amplia 
experiencia nacional e internacional en la Dirección de 
Proyectos para diferentes industrias.

En los últimos 8 años Marco ha sido mentor de mas 
de 150 profesionales que buscaron con éxito esta 
Certificación Internacional, el método de enseñanza y 
seguimiento utilizado por el instructor se ha convertido 
en una garantía de satisfacción para alcanzar el triunfo 
en este proceso.

Apasionado por transferir conocimiento, profesor 
universitario en la maestría en Gerencia de Proyectos, 
conferencista y mentor de profesionales, Marco ha 
acumulado, en el área de la enseñanza, más de 10 mil 
horas de formación profesional.

Sus principales competencias: liderazgo, formador y 
desarrollador de equipos de trabajo de alto rendimiento, 
manejo de situaciones de conflicto, trabajo bajo presión 
y orientado a generar los resultados propuestos.

¿QUÉ OBTENGO AL FINAL DEL CURSO? 

La garantía y calidad  que el profesional que haya seguido 
nuestro método de estudio concluirá con éxito el proceso 
obteniendo los conocimientos adecuados para poderlos 
proyectar a nivel profesional y personal logrando a su vez una 
acreditación internacional

LIC. MARCO BLEN CASTRO

DIRECTOR INTERNACIONAL DE PROYECTOS
MPM, PMP®, CTA 



¿POR QUÉ CAPACITA?

Nuestra principal diferencia es nuestra razón de ser: 
queremos ver a nuestros estudiantes alcanzar metas y 
cumplir objetivos que los conviertan en mejores persona y 
mejores profesionales. 

Ponemos a su disposición los materiales de formación 
integral y una experiencia de aprendizaje única, con todas las 
herramientas necesarias para aprobar el examen.

Estamos conectados con una red global de Partners para 
ofrecer cursos de formación PMP. Esto significa que formamos 
parte de un grupo de expertos de reconocimiento mundial en 
la materia, como Itpreneurs e Itera.

Garantía de satisfacción de un 100%. Si se concluye con éxito 
el proceso, se obtiene el resultado esperado. 

Nuestros entrenadores cuentan con experiencia internacional 
en la enseñanza. 

¿CÓMO IMPACTAMOS A LOS PROFESIONALES? 

Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, 
brindándoles mejores herramientas para su crecimiento 
profesional, a través de experiencias únicas durante su 
formación.

Nuestros talleres están enfocados en generar mejores 
recursos humanos. Queremos verlos transformarse para 
lograr sus objetivos  personales, con un alto nivel de excelencia 
y significado en su realización profesional.



¡ C E R T I F Í C A T E !

Curr idabat,  San José,  Costa Rica.


