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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado está alineado con la línea de investigación de Gestión y Políticas
Públicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, esto debido a la aproximación
del objetivo general de la propuesta y el objetivo general de la línea de investigación, el
cual es el de “Abordar la investigación en la gestión de lo público con el objetivo de
realizar aportes tendientes a la modernización y eficiencia del Estado y sus
organizaciones”, teniendo en cuenta que el proyecto tiene por objetivo, que el SENA se
convierta en un Proveedor de Educación Registrado (R.E.P) por el Instituto de Gerencia de
Proyectos (PMI®), para ofertar cursos de preparación al examen de certificación CAPM®
(Técnico Certificado en Dirección de Proyectos), con la finalidad de que los aprendices e
instructores SENA puedan prepararse para el examen de certificación CAPM®.

En el presente trabajo se expone el estudio que permitió analizar las condiciones y
requisitos para que el SENA se convierta en un proveedor de educación avalado por el
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI®), para ofertar el curso de preparación al examen
de certificación CAPM®: Técnico Certificado en Dirección de Proyectos, para aprendices e
instructores SENA. La investigación que se desarrolló en este trabajo, consistió en realizar
la búsqueda de información y análisis de referencias bibliografías teóricas y prácticas sobre
la oferta de cursos preparatorios a los exámenes de la certificación CAPM® y la gestión de
proyectos basados en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía
PMBOK® del PMI®), para luego definir la estructura de contenido del curso CAPM®, los
requisitos y el cronograma de trabajo para que el SENA pueda realizar la solicitud ante el
PMI®.
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En el Capítulo 1, se presenta de manera resumida el planteamiento del problema, la
pregunta de investigación, los antecedentes, la justificación, el alcance, el objetivo general
y los objetivos específicos del proyecto.

En el Capítulo 2, se presenta el marco de referencia requerido para el desarrollo de la
investigación, en este caso elaborado a través de la revisión de documentación e
información bibliográfica relacionada con los estándares más utilizados en la gestión de
proyectos.

En el Capítulo 3, se presenta la metodología de la investigación requerida para el
desarrollo de la investigación, evidenciando los aspectos relacionados con el tipo de
estudio, población, muestra, los instrumentos y el procedimiento utilizado para la captura y
análisis de la información.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos por el desarrollo de la
investigación, que para este caso serían las condiciones y requisitos necesarios para que el
SENA se convierta en un proveedor de educación avalado por el Instituto de Gerencia de
Proyectos (PMI®), para ofertar cursos de preparación al examen de certificación CAPM®
(Técnico Certificado en Dirección de Proyectos) para aprendices e instructores SENA.
Finalmente se presentan las Conclusiones, Referencias Bibliográficas y Anexos.
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1.

Planteamiento del problema

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, diseñó e implementó una estrategia de
formación por proyectos en sus 33 regionales y 116 centros de formación en todo el país, a
pesar de que la estrategia de formación por proyectos del SENA, incorpora las fases de la
guía del PMBOK®, desarrollado por el Project Management Institute (PMI) – Instituto de
Gerencia de Proyectos (PMI®), en el documento “Marco conceptual y pedagógico para la
implementación de la Formación por Proyectos en el SENA” 1, se puede evidenciar que
actualmente la institución no ha definido e implementado una estrategia que le permita a los
instructores y aprendices, capacitarse y prepararse para los exámenes de certificación en
dirección de proyectos, que el PMI® certifica, esto con el fin de que el SENA se alineé con
los estándares internacionales en cuanto a dirección de proyectos se refiere.

Por otro lado, infortunadamente aunque el SENA ha avanzado en la implementación de
su metodología de formación por proyectos en todos sus centros de formación, ha
impactado en lo corrido del año 2014 alrededor de 5.685.397 aprendices, posee una
cobertura sin igual y un impacto significativo en la formación de técnicos y tecnólogos en
todos los departamentos del país, al día de hoy, la institución no cuenta con el
reconocimiento y aval del PMI® para ofrecer cursos y capacitación en temas relacionados
con la gerencia de proyectos, programas y portafolios, lo cual es requerido para emitir las
unidades de desarrollo profesional o P.D.U. (Professional Development Units - Unidades
1

http://es.calameo.com/read/0015039701a49c4b9e011
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de Desarrollo Profesional2), que son a su vez un requisito mínimo para que las personas
pueda presentar los exámenes para las certificaciones en dirección de proyectos3 (Ver
Figura 10. Requisitos de elegibilidad para las certificaciones PMP® y CAPM®.),
desaprovechando así el impacto nacional en la formación de competencias en gestión de
proyectos a los más de cinco millones de personas atendidas en el año 2014.

Dado que el SENA no cuenta con el aval del PMI para ofertar los cursos de preparación
para los exámenes de certificación y conociendo que los costos en el mercado de estos
cursos preparatorios para la certificación pueden oscilar entre $ 1.580.000 y $ 3.213.200
(Ver Tabla 2), adicional al costo requerido para poder presentar el examen de certificación,
como por ejemplo, la certificación CAPM®: Técnico Certificado en Dirección de
Proyectos, la cual reconoce que una persona ha demostrado que entiende la guía de los
fundamentos de la dirección de proyectos (Guía PMBOK® del PMI), y con la cual, si el
SENA fuese avalado por el PMI® para ofertar los cursos preparatorios, los aprendices
podrían certificar sus competencias y conocimientos en dirección de proyectos, ayudando
así a complementar su perfil profesional.

Partiendo de la premisa de que el SENA propende la formación por proyectos, entonces,
se debería gestionar y desarrollar las capacidades institucionales, para que el SENA sea
reconocido y avalado por el PMI®, como un proveedor de educación, con el objetivo de
poder ofertar cursos de preparación para los exámenes de certificación del PMI®,
permitiendo así que los instructores y aprendices SENA puedan prepararse y certificarse,

2
3

http://www.pmicolombia.org/acerca-del-capitulo/pdu-unidades-de-desarrollo-profesional/
http://www.pmicolombia.org/servicios/rep/
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inicialmente en cuanto al entendimiento de la guía de los fundamentos de la dirección de
proyectos (Guía PMBOK® del PMI®), así como el entendimiento en los procesos y
terminología, para planear y ejecutar eficientemente los proyectos en las etapas de
formación y practica del aprendiz; Lo anterior con el fin generar competencias transversales
en cuanto a dirección de proyectos se refiere.

Las certificaciones de carácter internacional, como las del PMI®, se alinean con el
cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos del SENA, el cual, es el de crear
oportunidades a nivel internacional para aprendices y empresas (Ver Figura 2. Mapa
estratégico del SENA 2011 – 2014 con visión 2020.), dado que se ha demostrado que
contar con una certificación en dirección o gerencia de proyectos le permite a cualquier
persona mejorar su perfil profesional y acceder a nuevas oportunidades laborales con mejor
retribución salarial (Según el estudio de los sueldos realizado por el Project Management
Institute en 2013, a más de 36.000 profesionales en 33 países, indica que Colombia ocupa
la posición número 6, en donde por ejemplo los salarios promedio anuales para un
Gerente de Proyectos I es alrededor de los US $ 32.345 dólares y para un Gerente de
Proyectos II US $ 49.404 dólares), lo cual, en el caso del aprendiz, la materialización de la
certificación le aportaría un valor agregado a sus competencias y habilidades técnicas.

Por lo anterior, al SENA le correspondería el gran reto de poder hacer parte de las
instituciones que en Colombia son reconocidas y avaladas por el PMI®, para ofertar los
cursos de preparación a los exámenes de certificación, con el objeto de validar y demostrar
que los instructores y aprendices SENA, cuentan con los conocimientos y la experiencia en
dirección de proyectos. Actualmente, tan solo 29 instituciones en Colombia son
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reconocidas por el PMI® (Ver Tabla 1. Proveedores Educativos Registrados de Colombia
ante el PMI – Julio 2015.), comparado, por ejemplo, con el caso de Brasil, en donde se
evidencian 34 instituciones avaladas y reconocidas para ofertar los cursos de preparación a
los exámenes de certificación del PMI4, contando con la participación de entidades
homologas al SENA, como él Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC5.

Tabla 1. Proveedores Educativos Registrados de Colombia ante el PMI – Julio 2015.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Proveedores educativos registrados para ofertar cursos preparatorios a las certificaciones PMI en
Colombia – Junio 2015
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
16 Centro de Educación Continuada de la
Garavito
Universidad del Norte
IDT Ingeniera Desarrollo y Tecnóloga
17 Escuela de Ingenieros Militares
Fundación de Egresados de la Universidad
18 Consultoría Colombiana S.A. - ConCol
Distrital - FEUD
Projectical SAS
19 I.A. Gestión Empresarial LTDA.
itService SAS
20 Ingenian Software S.A.S
PPMC Consultores Internacionales Ltda.
21 Valor Ganado S.A.S.
Gómez Project and Training Ltda.
22 Proyectiza S.A.S.
ACIEM Cundinamarca
23 Schwartz Business Solutions S.A.S.
Intelligent Training de Colombia S.A.
24 SGS Colombia S.A.
Corporación Universidad Piloto de Colombia 25 Fundación prospectiva
Diplomata Consultores
26 Project Program and Portfolio Management &
Consulting S.A.
Sistemas Expertos, S.A.S.
27 OPM prime
Universidad EAN
28 Project Management Solutions LTDA. PMS
Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera
29 Ecopetrol S.A.
EAFIT University
-

Fuente: Página oficial del PMI Global – http://www.pmi.org/learning/professional-development/rep-find-aregistered-education-provider.aspx.

4 Página oficial del PMI Global – http://www.pmi.org/learning/professional-development/rep-find-aregistered-education-provider.aspx, búsqueda por país: Brasil, entidades reconocidas por el PMI.
5 Entidades homólogas al SENA –
http://mgiportal.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Entidades+hom%C3%B3logas/
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2.2.

Pregunta de investigación

La pregunta de investigación que este proyecto de grado busca resolver es:
¿Cómo el SENA podría implementar una estrategia para convertirse en un proveedor de
educación registrado y avalado por el PMI® para ofrecer cursos de preparación para la
certificación: Técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM®)?

Para hacer frente a esta pregunta, se propone diseñar un cronograma de trabajo para que el
SENA se convierta en un proveedor de educación registrado y avalado por el PMI®, con el
fin de ofrecer cursos de capacitación en dirección de proyectos. Esta estrategia se
complementa y alinea, con el marco conceptual y metodológico de la formación por
proyectos que el SENA actualmente propende en su formación6.

2.3. Antecedentes y justificación
Según Río (2010), el mundo de hoy demanda profesionales con la capacidad de
responder no solo oportunamente sino con calidad. Es por ello que hoy es muy apreciado,
en todas las disciplinas, sectores e industrias, contar con profesionales capaces de generar la
confianza de que sus decisiones están basadas en los estándares y mejores prácticas
avaladas a nivel global. Personas capaces de entender y soportar con excepcional
capacidad los planes estratégicos de una organización, para reorientar, invertir o corregir
proyectos y otros esfuerzos en la búsqueda del ahorro de costos de operación y el análisis
de la información que permita la eficiencia operacional y el incremento de las ventas y las
utilidades de las organizaciones. De ahí que, el contar con personal certificado hoy en día

6

http://es.calameo.com/read/0015039701a49c4b9e011
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es tan apreciado por cualquier tipo de organización, ya sea con fines de lucro o fines
sociales.

Corbett citado por Barrios(2015) afirma que “Por donde mire hay oportunidades para los
directores de proyecto” en Colombia, esto lo afirma Corbett (2010), PMP, Líder de
Proyectos en Alta Mar de la empresa petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol, con sede en
Bogotá. Corbett dice que su empleador lo contrató con la exigencia de que tuviera la
certificación Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®). “PMP® se está convirtiendo
en la marca reconocida de los directores de proyecto en Colombia”, afirma Corbett. “Hace
unos años, no muchas personas recibían certificación, pero eso está cambiando.
Actualmente, las empresas y profesionales de Colombia se están dando cuenta de los
beneficios de dirigir proyectos mediante el uso de estándares reconocidos”. La actividad
de proyectos en Colombia es particularmente efervescente en infraestructura, energía, y
tecnologías de la información (TI) y subcontratación.

Por otro lado, según las estadísticas de la empresa especializada Gartner (2011), sobre
las principales causas por las que fracasan los proyectos de TI, nos señala que tan sólo el
20% de los proyectos finalizan obteniendo el objetivo planteado, en el tiempo y con los
recursos estimados. La encuesta para llegar a estos datos, se llevó a cabo con el fin de
proporcionar una idea sobre el desempeño de los proyectos de TI en las organizaciones en
los países de América del Norte, Francia, Alemania y el Reino Unido. A continuación en la
Figura 1 se presenta la distribución de éxito y fracaso de proyectos de acuerdo a su tamaño.
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Figura 1. Distribución de éxito y fracaso en los proyectos – Gartner 2011.
Fuente: http://thisiswhatgoodlookslike.com/2012/06/10/gartner-survey-shows-why-projects-fail/.

2.3.1. Apoyo a la formación y certificación en gestión de proyectos

En el año 2014, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Ministerio TIC) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior
(ICETEX), lanzaron la primera convocatoria de créditos condonables para la certificación
de competencias específicas y transversales para profesionales de la industria de TI
Colombiana7.

Lo primero que se evidenció, fue que a pesar de tener como meta impactar a los
profesionales de la industria de TI, a través de la capacitación y certificación tecnológica y
organizacional en beneficio de la productividad y competitividad del sector TI, se constató
que las personas que podían participar y beneficiarse con los créditos condonables,
deberían tener un perfil de profesionales titulados, dejando por fuera a técnicos y
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/Convcomptransversales20141.pdf –
Primer convocatoria de certificación en competencias transversales para profesionales de la industria T.I
colombiana.
7
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tecnólogos de la industria y el sector TI, así como a las personas que tuviesen
conocimientos y experiencia en alguna de las áreas de formación de los cursos y
certificaciones a financiar. En esta primera convocatoria se financiaron los siguientes
cursos y certificaciones, con los siguientes costos (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Cursos y certificaciones financiadas en la 1er. convocatoria de capacitación en competencias
específicas y transversales de profesionales de la industria TI Colombiana.
Curso y/o Certificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Curso oficial de ITIL® Foundation V3 Ed.2011 – Certificación ITIL® Foundation
Certificate en IT Service Management (ITSM).
Curso de Scrum Master SCM
Curso de Scrum Product Owner
Curso Certified Associate in Project Management (CAPM) – Certificación
CAPM®
Curso en Project Management Professional (PMP) - Énfasis: Information
Technology (Bogotá)
Curso en Project Management Professional (PMP) - Énfasis: Oficina de Dirección
de Proyectos (PMO)
Curso en Project Management Professional (PMP) - Énfasis: Desarrollo de
Software
Curso en Project Management Professional (PMP) - Énfasis: Leadership and
Management Skills (LMS)
Curso en Project Management Professional (PMP) - Énfasis: Project Management,
Leadership and Communication (PMLC)
Curso en Business Analysis Essentials – Certificación en CCBA® (Bogotá)

Costo
$1.120.000=
$ 1.740.000
$ 1.740.000
$ 1.580.000
$ 2.885.500
$ 3.010.000
$ 2.970.000
$ 3.213.200
$ 3.213.200
$ 2.766.600

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – http://goo.gl/nmU3I9.

De acuerdo a los datos de la Tabla 2, se puede evidenciar que el costo promedio de los
cursos preparatorios para las certificaciones del PMI es de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
($2.811.983), el cuál es un costo elevado de asumir para los técnicos y tecnólogos en
formación; Un ejemplo claro son los aprendices del SENA, teniendo en cuenta que la
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caracterización realizada en el año 20138, evidenció que el rango de edad de esta población
se concentra entre los 15 y 25 años, frente a la estratificación socio económico el grande de
los aprendices se ubica en el estrato 1 y 2, para los cuales según el ABC del Contrato de
Aprendizaje9 publicado por el Ministerio de Trabajo (MINTRABAJO), los aprendices en la
fase practica acceden al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), lo
cual limita a los aprendices para acceder a este tipo de cursos de preparación y certificación
del Project Management Institute (PMI).

Por otro lado, en la Tabla 2, se resalta la certificación No. 4, CAPM®, la cual es una de
las certificaciones del PMI, y que describe una certificación de “Técnico Certificado en
Dirección de Proyectos”. Esta certificación, básicamente reconoce que una persona ha
demostrado que entiende la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Guía
PMBOK® del PMI)10, así como sus procesos y terminología, lo cual es necesario para
trabajar efectivamente en proyectos de cualquier envergadura, industria y/o sector.

La certificación de Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®) del PMI, es la
certificación más importante en la industria y la más reconocida para los gerentes de
proyectos en todo el mundo; esta certificación fue seleccionada como una de las quince
(15) certificaciones de máxima remuneración en el año 2014, según el estudio realizado por
Global Knowledge11.

8

http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0452_2014.htm - Ver ítem de caracterización de la
población 2013.
9 http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-formacion-para-el-trabajo/abc-contrato.html - ABC del Contrato de
Aprendizaje.
10 La Guía del PMBOK® es un marco de referencia de la gestión de proyectos desarrollado por el Project
Management Institute (PMI)®.
11 http://www.globalk.com.co/blog/160/top-15-las-certificaciones-mejor-pagadas-para-el-2014#.VLX9USuG9uo
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Por otro lado, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), tiene como misión:
“…… cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país”.

A su vez, la visión del SENA para el año 2020 es, ser una entidad de clase mundial en
formación profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al
servicio de personas y empresas. Contribuyendo así a incrementar la competitividad de
Colombia12.

Por otro lado, el SENA, en su Plan Estratégico 2011–2014 con visión 2020 “SENA de
clase mundial”13, definió el mapa estratégico, en donde se planearon las metas a desarrollar
para este cuatrienio, es decir la definición y cumplimiento de los objetivos estratégicos
propuestos.

En la Figura 2, podemos evidenciar uno de los objetivos estratégicos propuestos por el
SENA: Crear oportunidades a nivel internacional para aprendices y empresas, en donde
el objetivo se relaciona directamente con la posibilidad de poder crear oportunidades de
certificación de reconocimiento internacional, como la certificación CAPM® para los
aprendices SENA.
12

http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/quienes-somos/Paginas/Historia-Vision-Mision-Valores-ySimbolos.aspx
13 http://www.sena.edu.co/acerca-del-sena/planeacion-estrategica/Documents/informesgestion/PE%20SENA%202011%E2%80%932014.pdf
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Figura 2. Mapa estratégico del SENA 2011 – 2014 con visión 2020.
Fuente: http://goo.gl/DJz2Ma, página 15 del Plan Estratégico SENA 2011–2014.

En el año 2007, el SENA consolidó en el documento “Marco conceptual y pedagógico
para la implementación de la Formación por Proyectos en el SENA”14 los diferentes
aspectos relacionados con la implementación y sistematización de la estrategia de
formación por proyectos (FpP), para situar de manera contextualizada la implementación
de este tipo de estrategias en los centros de formación y ambientes de aprendizaje de la
entidad, señalando los principales pasos y procesos que deberían tenerse en cuenta para
introducir este nuevo paradigma didáctico y metodológico en la institución para la
formación.

14

http://es.calameo.com/read/0015039701a49c4b9e011
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En la Figura 3, se ilustra y sintetizan las principales relaciones entre los componentes y/o
variables que intervienen en la implementación de la estrategia de formación por proyectos
en el SENA.

Figura 3. Relación entre las variables que intervienen en la formación por proyectos – SENA.
Fuente: http://es.calameo.com/read/0015039701a49c4b9e011, página 103.

Actualmente el SENA (2015), continúa impartiendo sus programas de formación a
través de su estrategia de formación por proyectos en los centros de formación y ambientes
de aprendizaje, en cumplimiento de su misión de invertir en el desarrollo social y técnico
de los trabajadores Colombianos.

Según el Informe de Gestión del SENA con corte al 31 de Octubre de 2014 para la
rendición de cuentas del sector trabajo, durante el año 2013, el SENA brindó capacitación a
5.685.397 aprendices a través de 7.595.594 cupos en formación. En lo corrido de la
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vigencia 2014 con corte al 31 de octubre, el SENA atendió a 6.266.109 aprendices con
8.232.903 cupos15. El impacto del SENA es altamente significativo en cuanto a la
formación de técnicos y tecnólogos en el país.

Actualmente el SENA opera en 33 regionales en las zonas Caribe, Andina, Pacífica,
Amazónica y Orinoquia, a través de 116 centros de formación en todo el país. El SENA
continúa fortaleciendo su formación tecnológica, esto a través de los 139 programas que
hoy cuentan con su registro calificado. A continuación en la Tabla 3 se visualizan los logros
alcanzados durante el año 2013 y al mes de octubre de 2014.

Tabla 3. Ejecución del SENA en la formación técnica profesional, tecnológica y especializaciones, de 2013 a
octubre de 2014.
Formación Técnica Profesional,

Ejecución aprendices

Tecnológica y Especializaciones

2013

Octubre 2014

Ejecución cupos deformación
Octubre
2013
2014

Técnicos Profesionales, Tecnólogos y
Especializaciones

412.241

388.893

470.565

448.316

Fuente: http://goo.gl/EHnGLK, página 4, Informe de Gestión del SENA corte 31 de oct de 2014.

En la actualidad, año 2015, el SENA cuenta con 85 mesas sectoriales16, implementa la
formación en sus centros de formación a través de una metodología de formación por
proyectos, capacitó alrededor de 5.685.397 aprendices en lo corrido de la vigencia 2014,
opera en 33 regionales a través de 116 centros de formación, e incide en la formación del
talento técnico y tecnológico de los sectores productivos del país, es por ello que la entidad,
debe plantearse el reto de impulsar una estrategia que le permita generar competencias
15

http://goo.gl/g6vV9e.
Las Mesas Sectoriales son el espacio natural de concertación con el sector productivo, gubernamental y
académico para desarrollar la gestión del talento humano por competencias generando conocimiento
transferible a la formación profesional. http://goo.gl/FY0P2I.
16
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transversales en cuanto a dirección de proyectos, para los instructores y aprendices, dado
que se está desaprovechando la oportunidad de generar un valor agregado en los
aprendices, en términos de capacitación, formación, generación de competencias y
certificación, como por ejemplo, a través de la certificación: Técnico Certificado en
Dirección de Proyectos (CAPM®)17, la cual es la que se desea abordar en este proyecto de
investigación, con esto, se complementaría la metodología de formación por proyectos del
SENA, logrando así, que alrededor de 5 millones de aprendices puedan prepararse para
certificarse y afianzar sus conocimientos en dirección y gestión de proyectos.

2.3.2. Estadísticas y datos globales sobre la gestión de proyectos

En la actualidad, en el mundo, se estima según las estadísticas del PMI®, recopiladas con
fecha de corte al 30 de noviembre de 2014, que hay 639.023 profesionales certificados en
PMP® (Profesional en dirección de proyectos) y 26.771 personas certificadas en CAPM®
(Técnico Certificado en dirección de proyectos), de los cuales en América Latina y el
Caribe existen 1.991 certificados (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Estadísticas del PMI® sobre sus miembros certificados, recopiladas al 30 de noviembre de 2014.

Miembros de PMI
PMP®s
CAPM®s
Capítulos de PMI

Global

En América Latina y el Caribe

451.670
639.023
26.771
286

32.106
32.145
1.991
40

Fuente: Project Management Institute Inc, laspanishnews@pmi.org, correo 7 de enero de 2015.

17

http://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials/CAPM.aspx
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A pesar de que en Latinoamérica existe una cifra pequeña en cuanto al número de
personas certificadas en PMP® y CAPM®, se ha evidenciado un incremento en el
porcentaje de nuevos miembros inscritos al PMI® y en los miembros certificados, según el
reporte anual del PMI® del 2013 (ver Figura 4).

Figura 4. Incremento de miembros y credenciales del PMI, vigencias 2012 vs 2013.
Fuente: http://goo.gl/sCsfYE.

La cifra anterior es bastante alentadora, pero aún hay mucho trabajo por realizar,
impulsando estrategias de certificación, formación, capacitación y apropiación del
conocimiento de la dirección y/o gestión de proyectos en el país.
En el informe del PMI®, Pulso de la profesión de PMI: el alto costo de un bajo
desempeño (2014), se presentan los siguientes hallazgos18:
 Muy pocas organizaciones (9%) consideran que hacen una labor excelente a la hora
de implementar satisfactoriamente las iniciativas para entregar resultados
estratégicos. Consecuentemente, solo el 56% de las iniciativas estratégicas cumplen
con sus objetivos y propósitos comerciales originales.

18

http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-profession-report.ashx,
informe “El alto costo de un bajo desempeño” publicado en febrero de 2014.
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 Este deficiente desempeño hace que las organizaciones pierdan 109 millones por
cada mil millones de dólares invertidos en proyectos y programas.
 En las organizaciones de alto desempeño19 el 89% de los proyectos se terminan
satisfactoriamente, en comparación con solo 36% de ellos en las de bajo
desempeño20. Debido a esta diferencia en los resultados, las organizaciones de alto
desempeño desperdician casi 12 veces menos que las de bajo desempeño.

Anteriormente, se evidenció en el estudio del PMI® una brecha entre las organizaciones
de bajo y alto desempeño, en cuanto al logro de objetivos estratégicos, ahorro en
desperdicios y en la culminación satisfactoria del alcance de los proyectos. Otro aspecto
importante a destacar de este estudio, es la invitación a las organizaciones a enfocarse en el
desarrollo y capacitación de sus talentos, con el fin de lograr un desempeño superior en
los proyectos y convertirse en organizaciones de alto desempeño.

A su vez, el informe evidencia que muy pocas organizaciones en la actualidad se están
enfocando en la transferencia de conocimiento en la dirección de proyectos, lo cual
puede suceder por el hecho de que casi dos tercios de las organizaciones indicaron que
utilizan gerentes de proyecto subcontratados o por contrato.

En la Figura 5 se aprecian las prácticas de gestión de talentos identificadas en la
investigación Pulso de la profesión de PMI, las cuales tienen establecidas las

19

Se consideran organizaciones de alto desempeño aquellas que logran 80% o más de sus proyectos
terminados a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los objetivos originales.
20 Se consideran organizaciones de bajo desempeño aquellas que logran 60% o menos de sus proyectos
terminados a tiempo, dentro del presupuesto y cumpliendo con los objetivos originales.
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organizaciones con un desempeño considerablemente más alto, evidenciando que la gestión
eficaz de talentos es más predominante en las organizaciones de alto desempeño.

Figura 5. Gestión de los talentos en las organizaciones.
Fuente: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-professionreport.ashx, página 10 del informe Pulso de la profesión de PMI – febrero de 2014.

A través de la puesta en marcha de estas prácticas, las organizaciones indicaron lograr
tener un éxito considerablemente mayor en sus iniciativas estratégicas (Ver Figura 6). La
gestión eficaz de los talentos, conduce a las organizaciones a obtener un mayor número de
iniciativas estratégicas y proyectos exitosos.
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Figura 6. La gestión de talentos en las organizaciones conduce al éxito.
Fuente: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-professionreport.ashx, página 11 del informe Pulso de la profesión de PMI – Febrero de 2014.

Por otro lado, cabe resaltar que el éxito de una organización radica en entender cómo
lograr un alto desempeño en los proyectos: terminados a tiempo, dentro del presupuesto
y cumpliendo con los objetivos originales. La investigación Pulso halló que las
organizaciones de alto desempeño son más propensas que sus contrapartes de bajo
desempeño a enfocarse en la agilidad (Ver Figura 7) y la alineación estratégica (Ver Figura
8), reduciendo así al mínimo la amplia brecha a la que se enfrentan las organizaciones en la
actualidad.

Figura 7. Las organizaciones de alto desempeño son tres veces más propensas a tener agilidad organizativa.
Fuente: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-professionreport.ashx, página 9 del informe Pulso de la profesión de PMI – febrero de 2014.
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Figura 8. Las organizaciones de alto desempeño son dos veces más propensas a tener una alta alineación de
los proyectos a la estrategia organizativa.
Fuente: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-professionreport.ashx, página 9 del informe Pulso de la profesión de PMI – febrero de 2014.

Por lo anterior, el mayor éxito de las iniciativas estratégicas se presenta en las
organizaciones de alto desempeño, dado que terminan en promedio dos veces más
iniciativas estratégicas con éxito, que las de bajo desempeño (Ver Figura 9).

Figura 9. Las organizaciones de alto desempeño tienen el doble de iniciativas estratégicas exitosas.
Fuente: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-professionreport.ashx, página 9 del informe Pulso de la profesión de PMI – febrero de 2014.

En el informe del PMI®: Informe sobre el déficit en los talentos de gestión de proyectos,
se destaca que entre el año 2010 y el 2020 se crearán en el mundo 15,7 millones de nuevas
funciones sobre la gestión de proyectos, esto a través de siete industrias intensivas en
proyectos. Junto con este considerable crecimiento laboral habrá un crecimiento
trascendental en la presencia económica de la profesión, cuyo crecimiento se calcula en
$6,61 trillones de dólares. Aunque estas cifras resultan impresionantes, si las directivas
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organizativas no dotan a los empleados con los conocimientos requeridos para ocupar las
futuras funciones de gestión de proyectos, se estarán poniendo en riesgo $344,08 miles de
millones de dólares en PIB21. Esto explica que los directores ejecutivos empiecen a prestar
más atención al capital humano y las actividades de gestión de talentos:
 Los directores ejecutivos coinciden en que el capital humano es el principal reto a
escala mundial.
 71% de los directores ejecutivos consideran el capital humano como una fuente
clave para lograr una significancia económica duradera.
 77% de los directores ejecutivos del mundo prevén modificar sus estrategias de
gestión de talentos; 23% prevén hacer cambios considerables.

A pesar del giro en la atención hacia el capital humano y la gestión de talentos por parte
de los directores ejecutivos, muchas organizaciones ya han empezado a constatar los
efectos adversos de este déficit de talentos. La falta de medios para cubrir estas vacantes ha
resultado en:
 31% de descenso en la calidad de los productos o prestación de servicios.
 29% de dificultades para innovar eficazmente.
 27% de iniciativas estratégicas canceladas o atrasadas.
 25% de incapacidad para cumplir con las previsiones de crecimiento.
 20% de incapacidad para perseguir una oportunidad del mercado.

21

http://goo.gl/D8fP4p, informe PMI Pulso de la profesión: Ventajas competitivas de una gestión eficaz de
talentos, marzo de 2013, página 3.
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Como se mencionó anteriormente, el Ministerio TIC y el ICETEX desarrollaron la
primera convocatoria de créditos condonables para la certificación de competencias
específicas y transversales para profesionales de la industria de TI colombiana, en donde
las personas que podrían participar deberían tener un perfil de profesionales titulados,
dejando por fuera a los técnicos y tecnólogos del país22.

En la segunda convocatoria del Ministerio TIC, para financiar el proceso de
capacitación y certificación en competencias específicas y transversales en profesionales de
la industria TI colombiana, se amplió el perfil de los participantes, teniendo en cuenta a
técnicos y tecnólogos, los cuales deberían desempeñarse exclusivamente en empresas del
sector TI o sector informático y de software, en cargos de dirección como Gerentes,
Directores generales, Directores de proyectos, Coordinadores, Jefes, Líderes de calidad de
software y/o TI, entre los que se pueden evidenciar23:
 Técnica profesional en ingeniería industrial.
 Técnica profesional en procesos informáticos.
 Tecnología industrial.
 Tecnología en gestión de procesos industriales.
 Tecnología en gestión industrial.
 Tecnología en procesos industriales.
A pesar de que en la segunda convocatoria, se amplió el perfil de los participantes para
técnicos y tecnólogos, se eliminó la certificación CAPM® (Técnico certificado en dirección
de proyectos), la cual es fundamental para todos aquellos técnicos y tecnólogos que aún no
22

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/Convcomptransversales20141.pdf, página
2, ¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de certificación en competencias transversales?
23 http://goo.gl/UutMQB, página 1, ¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de certificación en
competencias transversales?
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poseen las horas de experiencia en dirección de proyectos, requeridas por ejemplo, para la
certificación PMP, así mismo para todas aquellas personas que no tienen títulos
académicos, pero que poseen los conocimientos y la experiencia en proyectos, lo cual los
permitiría prepararse para la Certificación CAPM®.

Para la certificación CAPM®, los requisitos no son tan exigentes como los son para la
certificación PMP®, dado que actualmente, para esta certificación solo se requieren 1500
horas de experiencia en proyectos (un poco más de 9 meses) o 23 horas de capacitación u
entrenamiento en dirección de proyectos, es decir 23 PDUs (Ver Figura 10).

Figura 10. Requisitos de elegibilidad para las certificaciones PMP ® y CAPM®.
Fuente: http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/2014-pulse-of-professionreport.ashx, página 9 del informe Pulso de la profesión de PMI – febrero de 2014.

Finalmente se puede deducir, que al desarrollar estas capacidades institucionales en el
SENA, para ofertar los cursos de preparación a las certificaciones del PMI®, se podrían
impactar a alrededor de cinco millones de aprendices, minimizando los costos para acceder
a los cursos de preparación a las certificaciones, logrando así impactar positivamente las
competencias de los aprendices con respecto a los temas de dirección y gestión de
proyectos.
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2.4.

Objetivos de la investigación

2.4.1. Objetivo General
Analizar las condiciones y requisitos para que el SENA se convierta en un proveedor de
educación avalado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI®), para ofertar cursos de
preparación al examen de certificación CAPM® (Técnico Certificado en Dirección de
Proyectos) para aprendices e instructores SENA.

2.4.2. Objetivos Específicos
 Analizar los criterios y el proceso de solicitud requeridos, para que el SENA se
convierta en un proveedor de educación registrado ante el PMI®.
 Revisar los cursos y contenidos sobre gestión de proyectos que actualmente el
SENA oferta en su plataforma SOFIA PLUS, con el fin plantear la estructura y
recomendaciones para el curso de preparación al examen de certificación CAPM®
del SENA.
 Analizar algunos de los cursos que en Colombia se imparten para la preparación al
examen de certificación CAPM®, con el fin de diseñar una propuesta de la
estructura del curso de preparación al examen de certificación CAPM® para el
SENA.
 Definir la estructura de los contenidos para la propuesta del curso de preparación
para el examen de certificación CAPM® para el SENA.
 Diseñar un cronograma de trabajo para que el SENA pueda realizar su solicitud ante
el PMI®, para convertirse en un Proveedor de Educación Registrado (R.E.P), para
poder ofertar cursos preparatorios a los exámenes de certificación del PMI®.
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA

Para conocer el contexto en el que el presente proyecto de grado se desarrolla; en este
capítulo se ha creado un marco de referencia con trabajos y definiciones de diferentes
autores en los temas relacionados con las distintas áreas de interés del proyecto de
investigación.

5.1. Marco Conceptual
5.1.1. Proyecto
Existen diversas definiciones de proyectos expresadas por diferentes autores:
 Un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las precisiones de
recursos, de tiempo de ejecución y de resultados esperados (Ibarrolla, 1972).
 Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema, tendiente a resolver una necesidad humana (Sapag y Sapag, 1987).
 Un proyecto es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada, con el
propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano (Chervel y Le Gall, 1991).
 La elaboración de un proyecto consiste esencialmente en organizar un conjunto de
acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos
humanos, ambientales, financieros y técnicos en una determinada área o sector, con
el fin de lograr ciertas metas u objetivos. En el proceso de formulación, quien lo
hace organiza las ideas de una manera lógica, precisa los objetivos que puede
alcanzar con su acción y concreta las actividades específicas que necesita realizar.
Formular un proyecto es ante todo un proceso creativo.
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Por otro lado, según la definición de la guía de los fundamentos para la dirección de
proyectos, guía del PMBOK® - Quinta edición, define un proyecto como: un esfuerzo
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La
naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o
cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin
a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto.

5.1.2. Gestión del proyecto
Son los procesos de planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos
los aspectos de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están involucrados en él
para alcanzar los objetivos del proyecto.24

Para el PMI® la gestión de proyectos, es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con sus requisitos; Los
procesos de gestión de proyectos se dividen en cinco grupos: Iniciación, Planificación,
Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre. A su vez, el PMI® contempla 10 áreas de
conocimiento para la gestión de los proyectos, estas áreas son: Integración, Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Gestión de riesgos,
Contratación y Gestión de los interesados.

24 https://goo.gl/2OJaqm, Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 10006, Sistemas de Gestión de la
Calidad. Directrices para la Gestión de la Calidad en Proyectos.
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Toda la gestión se ocupa de las áreas de conocimiento anteriormente citadas; En la
nueva edición (quinta edición) de la guía PMBOK®, se incrementa el número de procesos
de 42 a 47, en donde uno de los mayores cambios fue la incorporación de una nueva área
de conocimiento de gestión de proyectos denominada “Gestión de los Interesados del
Proyecto”. En la
Figura 11 se evidencian los 47 procesos de la versión 5 de la guía PMBOK®.

Figura 11. Mapa de procesos de la quinta edición de la Guía PMBOK®.
Fuente: http://www.pmi-mad.org/images/Galeria/Articulos/tabla1pmbok5.png

5.1.3. Directrices en gestión de proyectos más usadas
5.1.3.1.

La Norma ISO 10006:2003 de Dirección de Proyectos

La norma ISO 10006 se refiere a las orientaciones sobre la aplicación de la gestión de la
calidad en la dirección de proyectos. Esta norma de calidad lleva como título: “Sistemas de
Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la Calidad en los Proyectos”. La
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norma ISO 10006, forma parte de la colección de estándares ISO “ISO 9000 – Gestión de
la calidad”.

El objeto de aplicación de la norma, se aplica en proyectos de distinta complejidad,
pequeños o grandes, de corta o larga duración, en distintos ámbitos e independientemente
del producto o proceso involucrado. Esta norma internacional, no es una guía para la
“gestión de proyectos”, como lo es la Guía PMBOK®, si no que trata la orientación para la
calidad en los procesos de la gestión de un proyecto. La norma ISO 10006, forma parte de
la colección de estándares ISO “ISO 9000 – Gestión de la calidad”, como se puede
evidenciar en la Figura 12, y tiene una relación muy estrecha con la familia de normas ISO
9000 de gestión de calidad, cuyo núcleo principal lo forman las normas ISO 9000:2000,
ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000.

Figura 12. La normativa ISO 10006 en el esquema ISO 9000.
Fuente: http://www.tdx.cat/handle/10803/11121
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5.1.3.2.

Guía PMBOK®

La guía PMBOK® (Project Management Body Of Knowledge) o guía de los fundamentos
para la dirección de proyectos, es el estándar de gestión de proyectos del PMI®, el cual está
acreditado por el ANSI (American National Standards Institute). El PMI® es una
organización que atiende a las necesidades relacionadas con la gestión de los proyectos de
los profesionales de cualquier disciplina, tanto ingeniería como sanitaria, farmacéutica o
tecnológica, mientras que el ANSI es un organismo para la coordinación y el uso de
estándares en los Estados Unidos. El PMI® comenzó su camino en 1969, en el año de 1987
el PMI® publicó la primera versión de la guía PMBOK®, en un intento por documentar y
estandarizar la información y buenas prácticas de la gestión de proyectos. Actualmente la
última versión publicada de la guía PMBOK®, es la quinta edición, la cual se publicó el
pasado 31 de diciembre de 2015, esta guía proporciona una referencia básica para todos los
interesados en la gestión de los proyectos, suministrando un léxico común y una estructura
consistente en el campo de la gestión de los proyectos.

5.1.3.3.

Guía SBOK™

Esta guía proporciona las directrices para la aplicación con éxito de Scrum, para el
desarrollo de productos de manera ágil y la metodología de ejecución de proyectos. Scrum,
tal como se define en la Guía SBOK ™, es un marco que se aplica a portafolios, programas
y/o proyectos de cualquier tamaño y complejidad; y se puede aplicar de manera efectiva en
cualquier industria para crear productos, servicios o cualquier otro resultado. La Guía
SBOK™ se desarrolló como una guía estándar para profesionales y organizaciones de
negocios que deseen implementar Scrum. Está guía, está diseñada para ser utilizada como
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referencia y guía de conocimiento tanto por profesionales con experiencia en Scrum, como
para profesionales de producto o servicios en desarrollo, así como para personas que no
tienen experiencia previa o conocimiento de Scrum o cualquier otra metodología de entrega
del proyecto. La Guía SBOK™ se basa en el conocimiento y la visión combinada obtenida
de miles de proyectos a través de una variedad de organizaciones e industrias. Además, las
contribuciones han sido hechas por los expertos que han enseñado Scrum y cursos de
entrega de proyectos a más de 400.000 profesionales en 150 países.

Un proyecto Scrum implica un esfuerzo de colaboración para crear un nuevo producto,
servicio o cualquier otro resultado como se define en la Declaración de la Visión del
Proyecto. Los proyectos se ven afectados por las limitaciones de tiempo, costo, alcance,
calidad, recursos, capacidades organizativas, y otras limitaciones que los hacen difíciles de
planificar, ejecutar, administrar y finalmente tener éxito. Sin embargo, la implementación
exitosa de los resultados de un proyecto acabado le proporciona ventajas económicas
significativas a una organización. Por lo tanto, es importante que las organizaciones
seleccionen y practiquen una metodología adecuada de gestión de proyectos.

Los procesos de Scrum abordan las actividades y el flujo específico de un proyecto
Scrum. En total hay diecinueve procesos que se agrupan en cinco fases. Estas fases se
muestran en la Tabla 5.
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Tabla 5. Resumen de los procesos de Scrum.
Fase

Initiate
(Iniciar)

Plan and Estimate
(Planear y Estimar)

Implement
(Implementar)
Review and Retrospect
(Revisión y Retrospectiva)
Release
(Lanzamiento)

Procesos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Crear la Visión del Producto o
Identify Scrum Master and Stakeholder(s)
Formar el Equipo Scrum
Desarrollo de Épica(s)
Crear la Lista de Pendientes del Producto o
Realizar la Planificación del Release
Crear Historias de Usuarios
Aprobar, Estimar y Comprometerse a las Historias de los Usuarios
Crear Tareas
Estimar el Trabajos
Crear la Lista de Pendientes de Sprint
Crear Entregables
Realizar un Standup Diario
Mantenimiento Priorizado de los Pendientes del Producto
Convocar Scrum de Scrums
Demostrar y Validar el Sprint
Retrospectiva del Sprint
Envío de los Entregables
Retrospectiva del Proyecto

Fuente: http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2013-spanish.pdf, página 37.

5.1.3.4.

PRINCE2

Prince2 (PRojects IN Controlled Environments) es el standard de facto en el Reino
Unido25. Fue desarrollado para el gobierno del Reino Unido y se usa regularmente no solo
en el gobierno británico sino que también se usa en el sector privado. Prince2 ofrece una
guía de dominio público para la aplicación de las mejores prácticas en la gestión de los
proyectos. Prince2 es una metodología estructurada basada en procesos reflejados como 8
componentes que, una vez comprendidos y gestionados eficazmente, pueden reducir
drásticamente los riesgos de fracaso de los proyectos.

Prince2 es una metodología para la gestión de los proyectos basada en 8 procesos que a
su vez se componen de 45 subprocesos. La metodología cubre todos los aspectos de
25

https://www.prince2.com/what-is-prince2#prince2-definition
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organización, gestión y control de los proyectos, con el fin de lograr que los productos
entregados lo sean en el tiempo establecido y con el presupuesto acordado. La metodología
se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, y permite la gestión de los riesgos, el control
de la calidad y la eficiencia de los cambios.

Las principales características de Prince2 se centran en el establecimiento claro del ciclo
de vida, la definición y medición de productos de negocio, el suministro de un conjunto de
actividades para conseguir los productos de negocio y el establecimiento de una estructura
organizativa con responsabilidades bien definidas para poder gestionar el proyecto de
forma óptima. La estrategia consiste en construir procesos para vincular los componentes y
reducir los riesgos de los proyectos, al mismo tiempo que proporciona las técnicas que los
soportan y sugiere un modo efectivo de organizarlos (ver Figura 13). En esencia, lo que
dice Prince2 es que, la forma más efectiva de reducir los riesgos del proyecto y de mantener
la calidad del mismo es usando los elementos tal y como la metodología propone.

Figura 13. Procesos y componentes de Prince2.
Fuente: http://www.tdx.cat/handle/10803/11121, página 123.
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5.1.4. Project Management Institute – PMI®

El Project Management Institute (PMI®) es una de las asociaciones profesionales de
miembros más grandes del mundo que cuenta con más de medio millón de miembros e
individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de
lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y
certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un
extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional.

El PMI ofrece una serie de certificaciones que reconocen el conocimiento y la
competencia, incluyendo la certificación del Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®)
que cuenta con más de 370.000 titulares alrededor del mundo. Los salarios y las
oportunidades de desarrollo profesional de los individuos titulares de las certificaciones del
PMI®, demuestran que los empleadores reconocen el valor que entregan los profesionales
capacitados.

Los estándares del PMI para la dirección de proyectos, programas, y portafolios son los
más reconocidos en la profesión, el modelo para la dirección de proyectos en el gobierno y
en los negocios. Miles de voluntarios del PMI con experiencia en este tipo de proyectos,
desarrollan y actualizan estos estándares, y proveen un lenguaje común para la dirección de
proyectos alrededor del mundo.

PMI ofrece un amplio rango de oportunidades de desarrollo profesional, desde cursos a
distancia, hasta los congresos globales del PMI y otros eventos. Las personas también
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pueden capacitarse en alguno de los Proveedores de Educación Registrados con el PMI
(REPs), para la capacitación en dirección de proyectos y el desarrollo continuo. PMI ofrece
un programa completo de certificación para profesionales con diferentes niveles de
educación y experiencia. Las certificaciones son desarrolladas y mantenidas a través de un
proceso riguroso. Actualmente el PMI contempla las siguientes certificaciones:


Técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM)®



Profesional Certificado en Enfoques Ágiles (PMI-ACP)®



Profesional en Dirección de Riesgos de PMI (PMI-RMP)®



Profesional en Dirección de Tiempos de PMI (PMI-SP)®



Profesional en Dirección de Portafolios (PfMP)SM



Profesional en Dirección de Programas (PgMP)®



Profesional en Dirección de Proyectos (PMP)®

5.1.5. Proveedores de Educación Registrados ante el PMI® (R.E.P)

Un R.E.P. es una organización aprobada por PMI para otorgar Unidades de Desarrollo
Profesional (PDUs) por sus cursos de capacitación y preparación a las certificaciones. El
programa de R.E.P. se ha diseñó para mejorar el desarrollo profesional permanente de los
miembros del PMI, de aquellos que cuentan con certificaciones de PMI y de otras personas
en la profesión de la dirección de proyectos26.

En 1999, cuando el PMI® introdujo el Programa de Requerimientos Continuos de
Certificación (CCR), los miembros y el personal del Project Management Institute PMI®
26 https://americalatina.pmi.org/latam/ProfessionalDevelopment/Training/REPTraining/WhatIsAnREP.aspx,
¿Qué es un Proveedor de Educación Registrado (R.E.P.)?
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sabían que las personas que tenían la certificación PMP® necesitarían maneras de poder
obtener las 60 PDUs que se requerían en el ciclo de cada tres años de la certificación. Por
ello crearon un sistema mundial para reconocer a los proveedores de educación que
siguieran los criterios establecidos por el PMI®. Así nació el programa R.E.P.

El programa R.E.P. se ha revisado y mejorado con el tiempo para asegurar que aquellos
que han obtenido el estado de R.E.P. sean capaces de brindar una capacitación efectiva para
los procesos de certificación del PMI®.

5.1.6. Técnico Certificado en Dirección de Proyectos – CAPM®

La certificación CAPM® reconoce a profesionales que están iniciando una carrera en la
dirección de proyectos, así como a los integrantes de un equipo de proyecto que deseen
demostrar sus conocimientos de la profesión. Esta certificación indica que el individuo
posee el conocimiento de los principios y de la terminología de la Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®), el estándar de las generalmente
reconocidas buenas prácticas en la dirección de proyectos27.

Para que una persona pueda certificarse en CAPM®, debe cumplir unos requisitos de
elegibilidad, como mínimo, necesita un diploma en educación secundaria o su equivalente a
nivel mundial, y debe cumplir con uno de los siguientes requisitos de elegibilidad (Ver
Figura 14 y Figura 15).

27

https://goo.gl/5ECiom, página 3.
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 Opción 1:

Figura 14. Opción 1 requisitos de elegibilidad para certificarse en CAPM ®.
Fuente: https://goo.gl/IXnKqx Manual de Certificación CAPM – revisado el 26 de mayo de 2015, página 5.

 Opción 2:

Figura 15. Opción 2 requisitos de elegibilidad para certificarse en CAPM ®.
Fuente: https://goo.gl/IXnKqx, Manual de Certificación CAPM – revisado el 26 de mayo de 2015, página 5.

En la Opción 2, se requiere un diploma de secundaria y un curso de 23 horas de
educación formal en proyectos, en cualquiera de los Proveedores de Educación Registrados
ante el PMI® (REPs). Una vez la persona cumple con los criterios de elegibilidad, puede
registrarse para presentar el examen de certificación, para ello, las tarifas para la
certificación CAPM® son determinadas por el estado de la membresía con el PMI® (es decir
si es miembro o no) y por el tipo de examen (por computadora o impreso). En la Figura 16
Se especifican las tarifas para la certificación CAPM®, de acuerdo a los parámetros
establecidos anteriormente.
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Figura 16. Tarifas para la certificación CAPM® – 2015.
Fuente: https://goo.gl/IXnKqx, Manual de Certificación CAPM – revisado el 26 de mayo de 2015, página 9.

Actualmente el examen para la certificación CAPM® tiene un costo de 225 dólares para
el examen por computador, esto para los miembros al PMI®, a su vez, para los no miembros
el costo es de 300 dólares.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En éste capítulo se desarrollan los aspectos relacionados con el tipo de estudio logrado, la
muestra con la que se trabajó, los instrumentos utilizados y el procedimiento seguido para el
análisis de las condiciones y requisitos para que el SENA se convierta en un proveedor de
educación avalado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI®).

5.2.

Tipo de estudio

Para el desarrollo del proyecto se decidió realizar un estudio descriptivo, el cual se puede
definir como “cualquier estudio que no es verdaderamente experimental.” Bickman y Rog
(1998), los cuales sugieren que los estudios descriptivos pueden responder a preguntas como
“qué es” o “qué era.” Los estudios experimentales responden a preguntas del tipo “por qué” o
“cómo”, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986).

El estudio realizado es una investigación descriptiva que parte del análisis de la oferta actual
en Colombia en cuanto a cursos de preparación para el examen de certificación CAPM®
(Técnico Certificado en Dirección de Proyectos) del PMI®. Por otro lado, además de ser una
investigación descriptiva, también lo es de tipo documental, dado que se consultó y analizó
información de diferentes fuentes documentales sobre el problema planteado, con el propósito de
conocer sobre el tema y tomar modelos, metodologías y/o parámetros que han permitido lograr
los objetivos planteados en el proyecto.
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5.3.

Población y muestra

5.3.1. Población
La población seleccionada para este estudio, fueron los 29 Proveedores de Educación
Registrados (R.E.P) ante el PMI® en Colombia, los cuales son aquellos que pueden otorgar
Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) por sus cursos de capacitación y preparación a las
diversas certificaciones que oferta el PMI® sobre dirección de proyectos. Estos proveedores
deben cumplir con unas características específicas que los diferencian en cuanto a la manera
como brindan su capacitación, la cual es distinta de las organizaciones que no son R.E.P.s. (Ver
Figura 17).

Figura 17. Factores que diferencian la capacitación que brindan los R.E.P.s de las organizaciones que no son
R.E.P.s.
Fuente: https://americalatina.pmi.org/latam/ProfessionalDevelopment/Training/REPTraining/FindREPs.aspx.
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El análisis de la estructura de los cursos, su modalidad – presencial y/o virtual, los costos, la
intensidad horaria, los materiales de formación, las unidades de desarrollo profesional que
otorgan y las temáticas del curso de estos proveedores (R.E.P.s) que actualmente en Colombia
ofertan cursos de preparación para los exámenes de certificación del PMI®, ha permitido
describir, analizar y definir la estructura de los contenidos y materiales para la propuesta del
curso de preparación al examen de certificación CAPM® para el SENA, esto con el fin de
incluirlo en las actividades del cronograma de trabajo para la solicitud ante el PMI® para que el
SENA se convierta en una R.E.P.

5.3.2. Muestra
La muestra es definida por (SABINO, 2005) como: “una parte de ese todo que llamamos
universo y que sirve para representarlo”. La muestra para este estudio lo constituyen 18 de los 29
Proveedores de Educación Registrados ante el PMI® en Colombia, entre los que encontramos los
siguientes. (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Muestra de Proveedores Educativos Registrados seleccionados para el estudio.
Muestra de Proveedores Educativos Registrados ante el PMI® seleccionados para el estudio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fundación de Egresados de la Universidad
Distrital - FEUD
Projectical SAS
itService SAS
PPMC Consultores Internacionales Ltda.
Intelligent Training de Colombia S.A.
Corporación Universidad Piloto de Colombia
Diplomata Consultores
Sistemas Expertos, S.A.S.
Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera

10
11
12
13
14
15
16
17
18

EAFIT University
Consultoría Colombiana S.A. - ConCol
Ingenian Software S.A.S
Valor Ganado S.A.S.
Proyectiza S.A.S.
Schwartz Business Solutions S.A.S.
Project Management Solutions LTDA. PMS
Ecopetrol S.A.
Fundación prospectiva

Fuente: Página oficial del PMI Global – http://www.pmi.org/learning/professional-development/rep-find-aregistered-education-provider.aspx.
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Esta es una muestra significativa, dado que las entidades seleccionadas representan el 62% del
total de entidades que actualmente son avaladas en el país para ofertar cursos preparatorios a las
certificaciones del PMI®. En cuanto a la muestra, cabe anotar que se seleccionó por medio de un
método de muestreo no probabilístico a criterio del investigador, por considerar que esta es una
muestra representativa para los fines perseguidos. La selección de la muestra, radico en que estas
18 entidades respondieron a la solicitud de la entrevista estructurada, la cual fue enviada por
correo electrónico a cada una de las 29 entidades REP reconocidas en el país, con el objetivo de
lograr el desarrollo de la investigación.

5.3.3. Técnicas para la recolección de la información

Luego de especificar el tipo de estudio, el diseño de la investigación y la muestra seleccionada
para analizar las condiciones y los requisitos para que el SENA se convierta en un proveedor de
educación avalado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI®), para ofertar cursos de
preparación al examen de certificación CAPM® (Técnico Certificado en Dirección de Proyectos)
para aprendices e instructores SENA, se realizó la recolección de los datos y la información
requerida para tal fin.

De acuerdo con (SABINO, 2005): “un instrumento de recolección de datos es, en principio,
cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos
información.” En ese sentido, los instrumentos utilizados fueron:
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5.1.3.5.

Observación directa

Mediante este instrumento se pudo obtener información de las publicaciones, revistas,
artículos y base de datos de los R.E.P.s registrados ante el PMI® en el país; por otro lado, se
identificaron las características de la población objetivo, los datos de contacto y demás
información que contribuyo con el diseño de la entrevista estructurada a realizar a los R.E.P.s de
Colombia, con el objetivo de consolidar información para el análisis de algunos de los cursos que
imparten estos R.E.P.s, para la preparación al examen de certificación CAPM®, esto con el fin de
alinear la propuesta de la estructura del curso de preparación al examen de certificación CAPM®
del SENA.

5.1.3.6.

Entrevista estructurada

Se diseñó y envío una entrevista estructurada (ver

Anexo 1. Entrevista estructurada) a los datos de contacto de los proveedores de educación
registrados ante el PMI® en Colombia, con la finalidad de obtener información relevante e
importante para la definición de la estructura de los contenidos y los materiales mínimos
requeridos para el análisis y diseño de la propuesta del curso de preparación para el examen de
certificación CAPM® del SENA.

Esta entrevista estructurada se realizó a partir del día 16 de julio de 2015, estimando un
tiempo de respuesta máximo de ocho días, para proceder a la consolidación y análisis de la
información.
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5.1.3.7.

Internet y otras fuentes

Internet y los portales del PMI® fueron utilizadas para establecer los fundamentos teóricos,
relacionados con los cursos de preparación a la certificación CAPM®, analizando los manuales:
Manual del CAPM®28, La Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía
PMBOK®29), las revistas y publicaciones del PMI® en inglés y español, otras publicaciones
como PM Network, PM Today y Project Management Journal, y canales y/o video en YouTube
sobre gestión de proyectos.

5.1.3.8.

Paquetes computarizados

Para el análisis de los datos recolectados, gráficos, cronogramas y presentación de los datos se
empleó la herramienta Microsoft Office Professional Plus 2013 específicamente: Word y Excel.
A su vez se utilizó para el envío y consolidación de la entrevista estructurada una cuenta de
correo de Gmail; por otro lado se utilizó una herramienta gratis para el diseño del cronograma
basado en la nube denominado Gantter30, la cual es una herramienta de gestión de proyectos en
la nube basado en Microsoft Project.

28 Manual de Técnico Certificado en Dirección de proyectos https://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials/~/media/F2965E74D8464764933E961390B4116A.a
shx
29 https://americalatina.pmi.org/latam/AboutUS/WhoWeAreAndAhatDoWeDo.aspx
30 http://www.gantter.com/
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5.3.4. Procedimiento para el análisis de la información

El procedimiento que se siguió para lograr los objetivos del presente trabajo fue el siguiente:


Se realizó la búsqueda de información y el análisis de referencias bibliografías teóricas y
prácticas sobre cursos, guías y metodologías utilizadas en la gestión de proyectos basados
en la Guía PMBOK® y en el Manual del CAPM® del PMI®, tanto de los proveedores
R.E.P.s como del SENA en Internet.



Se realizó la búsqueda y consolidación de los requisitos para el proceso de solicitud para
que el SENA se convierta en un proveedor de educación registrado ante el PMI®.



Se identificaron los cursos y contenidos sobre gestión de proyectos que actualmente el
SENA oferta en su plataforma SOFIA PLUS.



Se analizaron algunos de los cursos que los R.E.P.s de Colombia imparten para la
preparación al examen de certificación CAPM®, a través del envío de un correo
electrónico a cada una de las 29 entidades R.E.P.s del país, en donde se les solicito
responder a las preguntas de la entrevista estructurada.



Se tabuló y realizó el análisis a las respuestas de la entrevista estructurada.



Se definió una propuesta de la estructura de los contenidos para el curso de preparación
para el examen de certificación CAPM® del SENA.



Se diseñó un cronograma de trabajo para que el SENA pueda realizar la solicitud ante el
PMI®, para convertirse en un proveedor de educación registrado y avalado para ofertar
cursos preparatorios a las certificaciones del PMI®, inicialmente a la certificación
CAPM®.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la búsqueda de información en
Internet y la aplicación del instrumento utilizado para recolectar la información necesaria con el
fin de lograr identificar las condiciones y los requisitos para que el SENA se convierta en un
proveedor de educación avalado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI®).

7.1.

Análisis y resultados

7.1.1. Requisitos del PMI® para que una organización se convierta en un REP

Se realizó un análisis de los criterios y el proceso que debe seguir una organización para
convertirse en un Proveedor de Educación Registrado (REP) ante el PMI®, para ello se buscó la
información en el portal del Project Management Institute: http://www.pmi.org/ y en el portal
para américa latina del PMI®: https://americalatina.pmi.org/, en donde se encontraron los
siguientes requisitos31:
1.

El Programa R.E.P. aprueba firmas y organizaciones de capacitación en dirección
de proyectos. El Programa R.E.P. no aprueba cursos y no certifica capacitadores o
docentes individuales.32

2.

El PMI® NO ACEPTA solicitudes en español, ya que el personal que procesa las
solicitudes solo habla inglés. Por lo tanto, el SENA deberá completar un formulario en
INGLÉS con su solicitud.

31 http://www.pmi.org/learning/professional-development/rep-how-to-become-a-registered-educationprovider.aspx 32 https://americalatina.pmi.org/latam/FAQ/~/media/E00A5AFB87A64EADBA45C1E5EFB1CA6C.ashx
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Por otro lado el SENA deberá cumplir con los siguientes requisitos para realizar la solicitud:
1.

Mostrar madurez organizacional y ser una organización legal que haya ofrecido
formación en gestión de proyectos durante al menos un año.

2.

Proporcionar evidencias de la calidad en el diseño, el contenido y la manera
como se oferta el curso.

3.

Demostrar que el contenido del curso es consistente con los estándares globales
del PMI. Como alternativa, la organización puede enseñar otros conceptos que difieran
con los estándares del PMI, pero debe indicar claramente las diferencias en sus
materiales de marketing e instructivos.

4.

Adjudicar correctamente las PDUs y/o las horas requeridas para la finalización
del curso.

5.

Utilizar apropiadamente las atribuciones de Propiedad Intelectual del PMI® y
cumplir con su política de publicidad.

El proceso de solicitud tarda normalmente entre 30 y 40 días. A continuación se describen
cada uno de los pasos requeridos:

7.1.1.1.
Paso # 1 – Revisar los criterios, responsabilidades y beneficios de un REP y
las directrices de propiedad intelectual del PMI

Existe un documento el cual proporciona información acerca de los criterios, las
responsabilidades y los beneficios que debe cumplir una organización para convertirse en un
REP, este documento se encuentra en el enlace: http://goo.gl/DpS7X4. En total se listan 6
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criterios que se tienen en cuenta para que una organización se convierta en un Proveedor de
Educación Registrado (REP) ante el PMI®. (Ver Tabla 7).
Tabla 7. Criterios y responsabilidades que debe cumplir una organización para convertirse en un REP.
Criterios del REP

Descripción
Principio que lo guía: Los participantes en el Programa R.E.P. de PMI tendrán los
recursos requeridos, instalaciones, y apoyo administrativo para participar efectivamente
en el programa, incluyendo la habilidad de cumplir con todas las responsabilidades y
procedimientos del programa R.E.P.
1.1. El R.E.P. estará en conformidad con todas las leyes y requisitos aplicables. Una
división, departamento, unidad o rol debe existir dentro del R.E.P. que sea
responsable de administrar los informes, documentación y comunicaciones
requeridas del R.E.P.
1.1.1. El R.E.P. deberá haber operado como un proveedor viable de educación en
dirección de proyectos por al menos un año calendario antes de realizar su
solicitud como R.E.P. Ejemplos de entidades de negocios legales son una
Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC), una organización que tiene
documentos legales con artículos de incorporación, o alguna otra forma de carta
de inicio de negocios que indique que es legalmente reconocida para conducir
negocios.
1.1.2. El R.E.P. tendrá designado una división, departamento, unidad o persona que
será responsable de administrar las funciones del R.E.P.

1er Criterio de
R.E.P.:
Responsabilidades de la
organización

1.1.3. El R.E.P. tendrá una declaración concisa formulada de misión y/o objetivos
estratégicos que reflejen un compromiso hacia la excelencia en la educación de
dirección de proyectos.
1.1.4. Al culminar exitosamente cada actividad registrada (curso/evento), el R.E.P. le
deberá dar a los asistentes o participantes la documentación apropiada (tal como
un certificado de culminación o de asistencia, etc.) Los participantes de sus
actividades registradas (cursos/eventos) estarán en condiciones de reclamar
PDUs de Categoría A (ex Categoría 3).
1.1.5. El R.E.P. asegurará que mantendrá un registro de asistencia o participación por
un mínimo de un año calendario después de la culminación del curso o producto
ofrecido, o como lo requiera la ley.
1.1.6. El R.E.P. representará con precisión el alcance y la calidad de sus servicios y
productos para eventuales clientes, para el personal del PMI, y para el público.
1.1.7. El R.E.P. conducirá todas las operaciones educativas y de negocios con ética
profesional y de manera lícita, y respetando los derechos y el valor de todos los
participantes de los programas educativos.
1.1.8. El R.E.P. se abstendrá de toda forma de discriminación con respecto a los
programas provistos bajo este Acuerdo, incluyendo, pero no limitado a,
discriminación de razas, etnias, nacionalidad, incapacidad, religión u orientación
sexual.
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Criterios del REP

Descripción
1.1.9. El R.E.P. está de acuerdo que la Mancomunidad de Pennsylvania, USA será la
jurisdicción exclusiva para alguna o todas las disputas que surjan de este
acuerdo y/o la participación del Proveedor en el programa R.E.P.
Principio que lo guía: Para asegurar que las PDUs de Categoría A (ex Categoría 3)
ofrecen actividades de alta calidad (cursos/eventos) en dirección de proyectos, expertos
que tengan el conocimiento apropiado desarrollarán y/o revisarán todo el contenido de la
actividad (cursos/eventos) antes de que se dicte al público en general.
2.1. Alineamiento a la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía
PMBOK®) y a otros estándares apropiados de PMI®. El contenido de las actividades
(cursos/eventos) o productos educativos ofrecidos para obtener PDUs, serán
sustancialmente consistentes con los conceptos y con la terminología de la última
edición de la Guía PMBOK®. En los materiales de la actividad (curso/evento) se
permiten teorías o prácticas de dirección de proyectos que sean diferentes de las
descritas en la Guía PMBOK® pero las mismas deberán ser identificadas claramente
como tales para los participantes de dichas actividades (cursos/eventos).

2do Criterio de
R.E.P.: Desarrollo del
Curso o Producto
Educativo y Contenidos

2.1.1. Las actividades (cursos o eventos) pueden ser aceptadas de la siguiente manera:
- Contenido de la actividad (Curso/evento) completamente alineado con la
Guía PMBOK® y con otros estándares apropiados de PMI®.
- Contenido de la actividad (Curso/Evento) sustancialmente alineado con la
Guía PMBOK® y otros estándares de PMI® y marcando las diferencias.
- Contenido de la actividad (Curso/Evento) ofreciendo conceptos de
dirección de proyectos que sean alternativos a la Guía PMBOK ® u otros
estándares apropiados PMI®, y que denote esas diferencias.
- Contenido de la actividad (Curso/Evento) que no trate directamente las
Áreas de Conocimiento de la Guía PMBOK® u otros estándares apropiados
del PMI®, pero que cubren habilidades de dirección general que apoyan
directamente el desarrollo profesional en dirección de proyectos.
2.2. Los que desarrollen o diseñen contenido instructivo de las actividades registradas
(cursos/eventos) o los productos educativos, deben ser calificados demostrando
pericia en el campo requerido. El expertise se debe demostrar de acuerdo a las
calificaciones de educación formal, experiencia, u otras credenciales reconocidas y
apropiadas para expertos en la materia.
2.3. Los expertos en la materia involucrados en el desarrollo de contenido de las
actividades registradas (cursos/eventos) o de los productos educativos, deberán ser
calificados demostrando pericia en el campo requerido. Dicho expertise puede
demostrarse mediante educación formal, experiencia, credenciales del PMI ® u otras
credenciales apropiadas reconocidas para el objetivo.
2.4. Las actividades registradas (cursos/eventos) deben diseñarse alrededor de objetivos
claramente identificados y que tengan objetivos de enseñanza que sean medibles. El
material de la actividad (cursos/eventos) debe ser claramente detallado y arreglado
de manera lógica para facilitar el logro de los objetivos del aprendizaje.
2.5. El plan de estudio de la actividad (curso/evento) y todos los materiales relevantes de
las actividades (cursos/eventos) entregados para revisión deben ser provistos con
esta solicitud. Todas las actividades/cursos deben seguir el plan de estudio de una
manera clara y lógica.
2.6. Al menos un titular de la credencial PMP®, que no sea el autor principal, debe
revisar y aprobar el contenido completo de las actividades (cursos/eventos)
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Criterios del REP

Descripción
registrados bajo el programa R.E.P. o que ofrecen PDUs.
2.7. Los R.E.P.s deben acatar la ley de propiedad intelectual aplicable así como los
términos y restricciones para el uso de las marcas registradas del PMI ® y de sus
materiales que tienen derechos de autor, como se describe en el más reciente
Manual del R.E.P.
Principio que lo guía: Para asegurar que se logren los objetivos de enseñanza
identificados, se elegirán metodologías de enseñanza que sean apropiadas para la
actividad (curso/evento). Además, los instructores de las actividades (curso/evento) serán
elegidos en base a las pericias probadas en campo, y en sus habilidades para facilitar el
aprendizaje.
El R.E.P. deberá:

3er Criterio de
R.E.P.:
Curso o Producto
Educativo, Instructor y
Evaluación

3.1. Tener procesos funcionando para seleccionar instructores calificados y para
asegurar la instrucción sea efectiva.
3.2. Usar métodos instructivos y recursos de enseñanza apropiados para facilitar el logro
de los objetivos de enseñanza previstos.
3.3. Asegurarse de que los instructores de las actividades (cursos/eventos) que generan
PDUs, posean la credencial PMI® o al menos una de las siguientes calificaciones:
educación formal, experiencia, u otra credencial apropiada reconocida para dicho
objetivo.
3.4. Asegurarse de que todas las actividades de preparación de exámenes PMP ®
(cursos/eventos) sean enseñadas por instructores que posean la credencial PMP ®
Principio que lo guía: Para asegurar que los participantes reciben el número apropiado
de PDUs al terminar una actividad (curso/evento), y que la asignación de PDUs sea
uniforme dentro de todo el programa R.E.P., el valor de las actividades (cursos/eventos)
que generan PDUs será asignado en base a equivalencias de horas de contacto de métodos
aceptados en la industria.
4.1. El R.E.P. calculará el valor de las PDUs que otorgará cada actividad (curso/evento)
o producto educativo, ya sea que se dicte mediante la vía tradicional, o no
tradicional, como el aprendizaje a distancia, usando los métodos actuales de
equivalencias de horas de contacto citadas abajo aceptados en la industria.

4to Criterio de R.E.P.:
Otorgamiento de
Unidades de Desarrollo
Profesional (PDU)

4.1.1. Las actividades (Cursos/Eventos) dictadas en forma tradicional cara a cara, se les
asignará una PDU por cada hora de contacto de interacción instructiva. Se
otorga una PDU por cada hora de contacto de una actividad de aprendizaje
estructurada y planificada. Se recompensará con incrementos de 0,25 PDU
después de la primera hora completa de aprendizaje.
4.1.2. Para las actividades (cursos/eventos) ya aprobados para Unidades de Educación
Continua (CEUs) como las administradas por la Asociación Internacional de
Educación Continua y Capacitación (IACET), una (1) CEU equivale a 10 PDUs.
4.1.3. Las actividades (Cursos/Eventos) dictadas por métodos no tradicionales (como
instrucción web asincrónica o no, video conferencia, audio conferencia, cinta de
audio o video, o CD-ROM interactivo) se les asignarán las PDUs según el
tiempo promedio de horas necesarias para completar el curso para una muestra
mínima de 10 participantes. Los métodos alternativos de asignación de PDUs se
aprobarán caso a caso.

61
Criterios del REP

5to Criterio de R.E.P.:
Evaluación del Curso y
Mejora

Descripción
4.2. Cada actividad/evento) que ofrezca PDUs de Categoría A (ex Categoría 3), debe
registrarse en el Directorio de R.E.P.s
Principio que lo guía: Para asegurar que las actividades (cursos/eventos) que se ofrecen
bajo el programa R.E.P. alcancen las expectativas de los participantes y logren los
objetivos de enseñanza establecidos, los R.E.P.s. tendrán un proceso operativo para
mejorar continuamente sus actividades (cursos/eventos) basados en evaluaciones de sus
estudiantes, en auditorías externas, u en otros métodos de monitoreo.
5.1. Todas las actividades (cursos/eventos) que otorguen PDUs serán evaluadas vía
formularios de evaluación de actividad o curso u vía otros medios para medir el
grado de éxito en cumplir con los objetivos del aprendizaje.
5.2. La retroalimentación de las evaluaciones de la actividad (curso/evento) será usado
para mejorar continuamente las actividades (cursos/eventos).
5.3. Un cambio sustancial del 25% o más, en el contenido de la actividad (curso/evento),
requerirá que se presente nuevamente la actividad (curso/evento) para su
aprobación.
Principio que lo guía: Para asegurar que la manera de actuar de los R.E.P.s sea honesta,
ética y profesional, en el trato con PMI y con el público, y que la relación entre el PMI y
el R.E.P. es fiel y no es ambigua en la representación al público, los R.E.P.s.se aferrarán
estrictamente a las pautas de marketing de los R.E.P. como lo ha delineado el PMI.
6.1. El R.E.P. solo puede usar los logos de R.E.P. y las declaraciones de marketing,
aprobados por el PMI, cuando éste se represente como un R.E.P. del PMI ante sus
clientes, potenciales clientes o ante el público en general. Además, el
reconocimiento de PMI a los R.E.P.s solo tiene la intención de usarse en conjunto
con las actividades registradas (cursos/eventos) o con los productos educativos
ofrecidos para otorgar PDUs, y no debe ser inferido como reconocimiento para otras
actividades de negocios del R.E.P.
El R.E.P. deberá:

6to Criterio de R.E.P.:
Representación de
marketing

6.1.1. Usar solo los logos de R.E.P., y las declaraciones de marketing, aprobados, como
se describe en el más reciente Manual del R.E.P.
6.1.2. Representar fielmente el alcance y la calidad de sus servicios y productos ante
eventuales clientes, el personal del PMI, y el público. (Vea también el Criterio
1.1.6)
6.1.3. Garantizar que siempre se actuará de manera honesta, ética y profesional, en el
trato con PMI y con el público en general.
6.1.4. No hacer declaraciones o representaciones que indiquen o impliquen de alguna
manera que PMI ha acreditado, certificado, patrocinado, promocionado o
garantizado cualquiera de los productos, publicaciones o servicios del R.E.P. La
siguiente declaración está autorizada por PMI para usar en conexión con el
programa de Proveedor de Educación Registrado.”[El nombre de su compañía]”
ha sido revisado y aprobado por el Project Management Institute (PMI®) como
un proveedor de capacitación en dirección de proyectos.” El R.E.P. también
puede declarar lo siguiente: “Como Proveedor de Educación Registrado (R.E.P.)
con PMI [El nombre de su compañía] ha acordado acatar los criterios de
aseguramiento e calidad establecidos por el PMI ®.”
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Descripción
6.1.5. Cumplir con todas las leyes aplicables y las políticas del PMI respecto del uso de
la propiedad intelectual del PMI y de terceras partes, incluyendo, pero no
limitado a lo siguiente: “Uso de servicios, comercio, o marcas de certificación
del PMI, solo para referir o describir, componentes o programas del PMI, o los
programas de certificación del PMI®, o en caso contrario, como se haya
autorizado específicamente por el Acuerdo en esta solicitud”.
6.1.6. Incluir el aviso adecuado de la propiedad del PMI de sus derechos de autor,
comercio, servicio o marcas de certificación, en todos los usos de tales derechos
de autor y marcas como se instruye en el más reciente Manual del R.E.P.
6.1.7. Abstenerse de usar cualquier transacción comercial, servicio o marca de
certificación del PMI en cualquier dominio, cuenta de correo electrónico o
nombre de la compañía.
6.2. Asegurar la integridad del programa de certificación del PMI ® y el valor de las
credenciales del PMI® ante sus clientes. El R.E.P. acatará las políticas de publicidad
del PMI al promocionar sus actividades (cursos/eventos) o sus productos educativos
registrados, ya sea en los avisos de publicaciones del PMI ® o en las declaraciones
de los materiales de marketing propios del R.E.P. Las Políticas de Publicidad de
PMI están publicadas en el sitio web de PMI en www.pmi.org.

Fuente: http://goo.gl/DpS7X4, R.E.P Program: Criteria, Responsibilities, and Benefits.

Por otro lado en el sitio http://goo.gl/XKbyww en donde se indica el paso a paso de ¿Cómo
convertirse en un proveedor de educación registrado (R.E.P.)?, en el paso número 1, se le indica
a la organización que revise las directrices de propiedad intelectual que el PMI define para los
R.E.P.s., estas guías de propiedad intelectual actualmente se encuentras en los siguientes
idiomas: Árabe, Inglés, Chino, Francés, Alemán, Japonés, Portugués, Ruso y Español.

En la guía de propiedad intelectual se encuentran las recomendaciones que se deben tener en
cuenta las organizaciones REP, a la hora de utilizar TODOS los materiales con derechos de
autor, marcas registradas, y logos de propiedad del PMI.
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Por otro lado, si la entidad tiene preguntas acerca de las necesidades especiales relacionadas
con la propiedad intelectual del PMI y que no estén contempladas en las guías, las entidades
podrán consultarlas a través del correo repsupport@pmi.org.

7.1.1.2.

Paso # 2 – Revisar las instrucciones y completar la solicitud en ingles

En el paso número 2 del proceso de solicitud, el SENA deberá revisar las instrucciones de
aplicación de un REP, completar la solicitud en inglés y presentar la solicitud con los materiales
del curso (en idioma local) y el pago realizado. Lo primero que se deberá hacer es diligenciar el
formulario de solicitud REP (Ver Figura 18).

Figura 18. Formulario de solicitud R.E.P.
Fuente: http://www.pmi.org/GLOBALS/rep-application.aspx.

Este formulario se debe diligenciar con los datos personales del responsable que va a realizar
la solicitud del SENA ante el PMI, esa persona será contactada por el PMI una vez haya enviado

64
los datos, finalmente una vez se envíe el formulario web, se podrá descargar un formulario en
formato PDF para realizar la solicitud de aplicación a ser una entidad R.E.P. reconocida por el
PMI. (Ver Figura 19).

Figura 19. Enlace de descarga del formulario para aplicar al programa REP.
Fuente: http://www.pmi.org/GLOBALS/REP-Program-Application.aspx.

Una vez descargado el formulario de aplicación al programa REP, este se diligenciará en
inglés para poder realizar la solicitud y aplicación ante el PMI, esta solicitud tiene 3 secciones:


La Sección 1 es el contrato entre el postulante que desea ser un R.E.P., en este
caso el SENA y el PMI. (Ver Anexo 2. Sección 1: Solicitud y acuerdo).



La Sección 2 provee las pautas e instrucciones para que el SENA reúna los
requisitos del PMI para la revisión de calidad de la organización y de los materiales
del curso. (Ver Anexo 3. Sección 2: R.E.P. Revisión de Calidad).



La Sección 3 es el formulario de descripción de actividad que debe completar
para cada curso relacionado a la dirección de proyectos que está enviando para la
revisión de calidad de los materiales de cursos de la Sección 2. (Ver Anexo 4. Sección
3: Solicitud y Acuerdo R.E.P).
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En el Anexo 4. Sección 3: Solicitud y Acuerdo R.E.P, las páginas de la 32 a la 35, serán de
gran ayuda, ya que contienen un listado de todo lo que necesita entregar el SENA con la solicitud
al programa R.E.P., consejos útiles y aclaraciones con respecto a la solicitud. Se debe entregar, al
mismo tiempo, todos los materiales requeridos en este listado. No se puede entregar materiales
parciales en diferentes momentos. Si se hace de esa manera, el resultado será la devolución de la
solicitud, y la posible multa de USD 250 del honorario del procesamiento de la solicitud. En el
caso de que necesite enviar los materiales del curso tanto por vía electrónica como por correo
postal, la entidad se debe asegurar de que los materiales lleguen al mismo tiempo para prevenir
retrasos en el procesamiento. Si se tienen preguntas, se podrá enviar un correo electrónico a
repsupport@pmi.org o a repsupport-asiapac@pmi.org. Se recomienda agregar el correo
electrónico de repsupport a los contactos de e-mail (Microsoft Outlook, etc.) para permitir la
recepción de correspondencia del PMI. Esto evitará que las correspondencias del PMI se envíen
a filtros de SPAM, u a otros filtros de seguridad de e-mails.

Finalmente, en este paso la cuota que pagaría el SENA para ser un proveedor de educación
registrado seria de US$1,500 anualmente.

7.1.1.3.

Paso # 3, 4, 5 y 6 del proceso de solicitud al PMI

A continuación los demás pasos requeridos para completar el proceso de solicitud:
 Paso #3 – Antes de que se asigne a la solicitud de aplicación un revisor del PMI, se le
informará a las entidades solicitantes, los nombres de los revisores potenciales con el
fin de evitar conflictos de intereses.
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 Paso # 4 – La solicitud se envía al revisor seleccionado, el cual utiliza un conjunto
estándar de directrices para llevar a cabo la revisión. La entidad solicitante debe
presentar un curso para cada método de entrega.
 Paso # 5 – El revisor le proporciona un informe de síntesis y una recomendación al
PMI.
 Paso # 6 – El PMI considera las recomendaciones del revisor y otra información que
se han presentado y le notifica la decisión a la organización solicitante. Si se aprueba
la organización, el PMI envía un certificado de aprobación y le solicita que por favor
introduzca el perfil de la entidad en el directorio REP. Si la solicitud es denegada de
aprobación, la organización tiene 30 días para apelar la decisión.

Finalmente, una vez haya sido aprobada la entidad se debe volver a evaluar el estado del
R.E.P cada tres años y realizar auditorías al azar para asegurar la calidad de los proveedores
R.E.P dentro del programa.

7.1.2. Cursos de gestión de proyectos ofertados en la plataforma SOFIA PLUS

Revisando los cursos y contenidos sobre gestión de proyectos que actualmente el SENA
oferta en su plataforma SOFIA PLUS, se identificaron los siguientes resultados de búsqueda.
Ingresando al sitio http://oferta.senasofiaplus.edu.co/, se realizó la búsqueda del siguiente
criterio: “gestión de proyectos”, lo cual arrojo como resultado 3 programas de formación. (Ver
Figura 20).
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Figura 20. Resultados de la búsqueda de “gestión de proyectos” en SofiaPlus.
Fuente: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-educativa.html.

Se realizaron búsquedas con los siguientes criterios y los resultados siempre arrojaron la
siguiente respuesta “En este momento no se encuentran programas de formación registrados que
coincidan con sus criterios de búsqueda”, los criterios de búsqueda fueron: “dirección de
proyectos”, “PMI proyectos”, “PMI”, “CAPM”, “Guía PMBOK”, “PMBOK” y “PMP”,
demostrando así que actualmente el SENA no oferta cursos preparatorios a los exámenes de
certificación del PMI.

Por otro lado, con respecto a los resultados de la búsqueda arrojados para el criterio “gestión de
proyectos”, se listan los cursos ofrecidos por el SENA:
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Tabla 8. Cursos ofrecidos por el SENA de acuerdo a la búsqueda de “gestión de proyectos” en SofiaPlus.
Duración
en horas

Título a obtener

Ciudad

Gestión de proyectos
comunitarios

40

Curso especial en
gestión de proyectos
comunitarios

Puerto salgar
Cundinamarca

Gestión de proyectos
comunitarios

40

Curso especial en
gestión de proyectos
comunitarios

Vigía del
fuerte
Antioquia

Nombre del curso

Gestión de proyectos de
formación desde la
ingeniería pedagógica

80

Herramientas para la
gestión de proyectos

120

Complementaria
virtual en gestión de
proyectos de
formación desde la
ingeniería
pedagógica
Curso especial en
herramientas para la
gestión de proyectos

Centro de
formación
Centro de desarrollo
agroindustrial y
empresarial
Complejo
tecnológico,
agroindustrial,
pecuario y turístico

Modalidad
Presencial

Presencial

NA

NA

Virtual

Trujillo Valle
del Cauca

Centro agropecuario
de Buga

Presencial

Fuente: Página oficial del PMI Global – http://www.pmi.org/learning/professional-development/rep-find-aregistered-education-provider.aspx.

De estos cursos, dos son dirigidos para empresas, estos son los cursos de Herramientas para la
gestión de proyectos y el curso de Gestión de proyectos comunitarios ofertado en la ciudad de
Vigía del fuerte Antioquia.

Según el análisis de los contenidos, los temas no están alineados a la Guía PMBOK® ni a los
demás estándares del PMI®, si no de manera general se presentan los temas relacionados con la
gestión y/o dirección de proyectos, los cuales persiguen algunos de los siguientes objetivos:
 Promover proyectos comunitarios que tengan impacto social.
 Atender la demanda en cuanto a formación de proyectos que las empresas solicitan a
través de los Centros de Formación del SENA, que actualmente ofertan el curso:
Herramientas para la gestión de proyectos.
 Diseñar proyectos de formación desde la ingeniería pedagógica.
 Estructurar proyectos para la formación según el perfil de los aprendices SENA.
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7.1.3. Cursos para la preparación al examen de certificación CAMP® – REPs en Colombia

Se realizó un análisis a la oferta de los Proveedores de Educación Registrados ante el PMI® en
Colombia sobre el curso CAMP®, consolidando información de las siguientes variables: costo,
modalidad (presencial y/o virtual), intensidad horaria, material que incluye el curso, PDUs que
otorga, estructura temática, tipo de certificado que otorga y personas que se han certificado luego
de realizar el curso de preparación al examen de certificación CAMP®. Lo anterior para los 18
Proveedores de Educación Registrados ante el PMI® en Colombia (Ver ítem 5.3.2 Muestra) que
respondieron la entrevista estructurada (ver Anexo 1. Entrevista estructurada).

Los resultados de la entrevista estructurada se presentan a continuación de acuerdo a cada una
de las preguntas realizadas a los REPs.

A la pregunta No. 1. ¿Actualmente la entidad oferta el curso de preparación para el examen
de certificación: Técnico Certificado en Dirección de Proyectos – CAPM®?, se identificó que en
total 8 entidades ofertan el curso de preparación al examen de certificación CAPM®, 3 no lo
ofertan, 2 son entidades REP que capacitan exclusivamente a su personal interno, 1 no lo dicta
pero podría diseñar el curso a la medida, 3 no ofertan el curso CAPM®, pero ofertan el de PMP®,
con el cual también se pueden preparar las personas para la certificación y finalmente 1 entidad
estima poder ofrecer el curso de preparación al examen PMP®; se puede concluir entonces que
de las 18 entidades, tan solo el 44% de ellas ofertan el curso de preparación al examen CAPM®.
(Ver Figura 21).

70

Figura 21. Distribución de respuestas a la pregunta ¿Actualmente la entidad oferta el curso de preparación para el
examen de certificación: Técnico Certificado en Dirección de Proyectos – CAPM®?
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

En la Tabla 9 se muestra el listado de entidades y sus respuestas a la pregunta No. 1
¿Actualmente la entidad oferta el curso de preparación para el examen de certificación: Técnico
Certificado en Dirección de Proyectos – CAPM®?

Tabla 9. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Actualmente la entidad oferta el curso de preparación
para el examen de certificación: Técnico Certificado en Dirección de Proyectos – CAPM®?
Entidades

¿La entidad oferta el curso de
preparación para el examen CAPM®?

Intelligent Training de Colombia SA
Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera

No

Valor Ganado SAS
Corporación Universidad Piloto de Colombia
Fundación prospectiva
Project Management Solutions LTDA. PMS

No, pero podrían diseñar el curso
No, pero se dicta el curso de PMP
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Entidades

¿La entidad oferta el curso de
preparación para el examen CAPM®?

Schwartz Business Solutions SAS
EAFIT University

No, pero se tiene estimado ofrecer el curso
de PMP

Consultoría Colombiana SA - ConCol
Ecopetrol SA

No, son una entidad REP para capacitar
al personal interno

Diplomata Consultores
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital FEUD
Ingenian Software SAS
Sí

itService SAS
PPMC Consultores Internacionales Ltda.
Projectical SAS
Proyectiza SAS
Sistemas Expertos, SAS
Total muestra

18 Entidades REP

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

A la pregunta No. 2 ¿Qué costo tiene el curso?, se identificó que los costos del examen
oscilan entre un valor de $295.500,00 pesos a $2.210.000,00 pesos, con una media aritmética en
el costo de $1.605.950,00, valor que continua siendo difícil de asumir por parte de un aprendiz,
teniendo en cuenta la estratificación socio económica que arrojo el documento “el ABC del
Contrato de Aprendizaje”33 publicado por el Ministerio de Trabajo (MINTRABAJO), en donde
se evidencia que el grande de los aprendices se ubican en los estratos 1 y 2. Es allí donde el
SENA tiene un reto importante de facilitar el acceso y la transferencia de conocimiento en
cuanto a dirección de proyectos se refiere a los aprendices impactados.

En la Figura 22 se evidencian los costos que actualmente debe asumir una persona que desea
prepararse para el examen de certificación CAPM®.

33 http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-formacion-para-el-trabajo/abc-contrato.html - ABC del Contrato de
Aprendizaje.
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Figura 22. Distribución de respuestas a la pregunta ¿Qué costo tiene el curso?
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

En la Tabla 10 se evidencian los costos que actualmente debe asumir una persona que desea
prepararse para presentar el examen de certificación CAPM®.

Tabla 10. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Qué costo tiene el curso?
Entidades
Ingenian Software SAS
Diplomata Consultores
PPMC Consultores Internacionales
Ltda.
Fundación prospectiva

¿Qué costo tiene el curso
de CAPM®?
$295.500,00
$1.276.000,00
$1.392.000,00
$1.500.000,00

73

Entidades

¿Qué costo tiene el curso
de CAPM®?

itService SAS

$1.566.000,00

Sistemas Expertos, SAS
Fundación de Egresados de la
Universidad Distrital - FEUD
Project Management Solutions
LTDA. PMS
Schwartz Business Solutions SAS

$1.612.000,00
$2.000.000,00
$2.088.000,00

Proyectiza SAS

$2.120.000,00

Projectical SAS
Universidad ICESI - Facultad de
Ingeniera
Valor Ganado SAS
Consultoría Colombiana SA ConCol
Ecopetrol SA
Intelligent Training de Colombia
SA

$2.210.000,00

EAFIT University
Corporación Universidad Piloto de
Colombia
Total muestra

NA

No respondió
No se tiene un valor
estimado del curso
Se concertaría el costo
18 Entidades REP

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

A la pregunta No. 3. ¿Cuál es la modalidad del curso: presencial, virtual o las dos? Se
identificó que en total 8 entidades ofertan el curso CAPM® de manera presencial, 3 entidades de
manera presencial y virtual, y 2 entidades ofertan el curso de menara 100% virtual.

Hay una oportunidad de promover la capacitación virtual en dirección de proyectos,
aprovechando de igual manera la plataforma Blackboard con la que actualmente cuenta el
SENA, la plataforma de Sofia Plus. (Ver Figura 23).
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Figura 23. Distribución de respuestas a la pregunta ¿Cuál es la modalidad del curso: presencial, virtual o las dos?
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

En la Tabla 11 se muestra el listado de entidades discriminadas por la modalidad en la que
ofertan el curso de preparación al examen de certificación CAPM®.

Tabla 11. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Cuál es la modalidad del curso: presencial, virtual o
las dos?
Entidades
Intelligent Training de Colombia SA
Ingenian Software SAS

¿Cuál es la modalidad del curso:
presencial, virtual o las dos?
No respondió
100% Virtual

Projectical SAS
Diplomata Consultores
Fundación prospectiva

Presencial y Virtual

Sistemas Expertos, SAS
Consultoría Colombiana SA - ConCol
Ecopetrol SA

NA

Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera
Valor Ganado SAS
Corporación Universidad Piloto de
Colombia
EAFIT University
Fundación de Egresados de la Universidad

Presencial
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Entidades

¿Cuál es la modalidad del curso:
presencial, virtual o las dos?

Distrital - FEUD
itService SAS
PPMC Consultores Internacionales Ltda.
Project Management Solutions LTDA.
PMS
Proyectiza SAS
Schwartz Business Solutions SAS
Total muestra

18 Entidades REP

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

A la pregunta No. 4. ¿Cuál es la intensidad horaria del curso?, se identificó que las
entidades ofertan cursos con intensidades horarias que varían desde las 23 hasta las 68 horas de
formación. (Ver Figura 24).

Figura 24. Distribución de respuestas a la pregunta ¿Cuál es la intensidad horaria del curso?
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

En la Tabla 12 se muestra el listado de entidades discriminadas por el número de horas que
imparten en el desarrollo del curso de preparación al examen de certificación CAPM®, cabe
resaltar que el mínimo requerido para poder presentar el examen es de 23 horas.
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Tabla 12. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Cuál es la intensidad horaria del curso?
¿Cuál es la intensidad
horaria del curso?
23 horas

Entidades
Ingenian Software SAS
PPMC Consultores Internacionales Ltda.
Schwartz Business Solutions SAS
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital FEUD

24 horas
35 horas
36 horas

Project Management Solutions LTDA PMS
Corporación Universidad Piloto de Colombia
EAFIT University
40 horas

Fundación prospectiva
itService SAS
Projectical SAS
Diplomata Consultores

54 horas

Sistemas Expertos, SAS

55 horas

Proyectiza SAS

68 horas

Consultoría Colombiana SA - ConCol
Ecopetrol SA

NA

Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera
Valor Ganado SAS
No respondió
18 Entidades REP

Intelligent Training de Colombia SA
Total muestra
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

A la pregunta No. 5. ¿Qué material incluye el curso?, en la Tabla 13 se muestra el listado de
entidades y los materiales que entregan cada una de ellas durante el desarrollo del curso de
preparación al examen de certificación CAPM®.

Tabla 13. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Qué material incluye el curso?
Entidades

¿Qué material incluye el curso?
- Libro Físico Oficial de PMP en Versión 5 “ Como Aprobar el Examen de PMP sin Morir en el
Intento” en última versión 5 y el contenido del libro ha sido reproducido y aprobado por el PMI

itService SAS
- Libro digital de CAPM en Versión 5 de Pablo Lledó de preparación para el examen PMP
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Entidades

¿Qué material incluye el curso?
- Material de Estudio Digital complementario al libro de PMP y CAPM
- Se le envía a cada participante el material digital de estudio por correo electrónico de los
siguientes documentos:
1 Cambios en el examen PMP a partir del 1 de Noviembre
2 Cómo Funciona la auditoria de PMP y CAPM
3 Cuando y Donde se presentan los exámenes
4 Descripción General de la credencial PMP y CAPM
5 Estadísticas personas certificadas PMP y CAPM en el mundo
6 Glosario de términos del examen
7 Formato Modelo de Hoja de vida (como documentar años de experiencia)
8 Instructivo de aplicación Hoja de vida al PMI
9 Mapa de procesos Versión 5
10 PDF de PDU con la explicación de los PDUs que necesitan después de certificarse como PMP
11 Preguntas frecuentes acerca de PMP y CAPM
12 Sugerencias Enlaces de Simulacros Gratuitos
14 Enlaces de Video audio de los grupos de procesos del Estándar del PMI alineados al Libro
como preparación de examen complementarios al Libro de PMP de Pablo Lledo

- Simulacros de Examen Online por 6 meses (Más de 1400 preguntas)
- Certificado de Asistencia al Curso digital
- Otorgamos 40 PDUs
- Curso Valido como requisito exigido por el PMI
- Talleres y ejercicios prácticos de comprensión del estándar
- Duración del curso 40 horas
- Asesoría en Hoja de vida para solicitar candidatura al examen de PMP y CAPM La asesoría
consiste en entregarle a cada participante los formatos de hoja de vida, asesorarle en como
documentar sus años de experiencia en proyectos en la solicitud del PMI y la revisión del
instructor antes de hacer la solicitud
- Materiales del curso en forma electrónica
Schwartz Business - Acceso al simulador del Examen PMP de Sandra Mercado
- Libro Preparación para el examen de certificación PMP por Sandra Mercado
Solutions SAS
- Poster (140 x 100 cm) con todos los procesos del PMBOK
- Un ebooks desarrollado por PPMC Consultores que contiene teoría, preguntas y ejercicios
PPMC Consultores - El material original utilizado por el instructor durante el curso y las pruebas realizadas durante
Internacionales Ltda. el curso para efectuar el autodiagnóstico del nivel de conocimiento de cada participante
- Test de 150 preguntas, con sus respectivas justificaciones
A los alumnos se les entrega el siguiente material:

Diplomata
Consultores

Corporación
Universidad Piloto de
Colombia
Sistemas Expertos,
SAS

Material con el contenido del curso (330 páginas)
Plantillas en Word y Excel de cada proceso desarrollado durante el curso
Formato Plan de estudio individual
Formato de ayuda para diligenciar el formulario de cualificación para el examen CAPM ®
Acceso a software para realizar exámenes simulados
Dentro del software se tienen parametrizados quince (15) exámenes simulados, con un total de
mil cuatrocientas preguntas (1400), las cuales se complementan con otras preguntas que son
desarrolladas durante las clases, para un total de aproximadamente dos mil preguntas (2000) que
son insumo fundamental para la preparación del examen de certificación CAPM®
Nota: La Guía PMBOK® versión 5, se vende aparte por un precio preferencial para los alumnos
de Diplomata
CD y Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK 5ª Edición)

EL curso incluye:
- Memorias de la capacitación (500+ diapositivas)
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Entidades

¿Qué material incluye el curso?
- 2 Libros en formato digital del autor Pablo Lledó (director y ® administrador Profesional de
proyectos) – alineado a la quinta edición del PMBOK
- Simulador online con más de 1200 preguntas con vigencia de 6 meses
- Asesoría para la inscripción ante el PMI
- Certificado digital de asistencia (valido como requisito de formación para aplicar al examen) ®
El curso posee una Aula Virtual bajo el software Moodle, donde cada participante a través de su
clave personal tendrá acceso a la plataforma para:
- Ver y descargar las memorias, presentaciones, talleres y demás material de apoyo utilizado en
clase
- Participar y/o iniciar foros temáticos
- Plantear preguntas al instructor
- Hacer recomendaciones sobre el curso

Todos los estudiantes tendrán acceso virtual (por 6 meses) a los siguientes simuladores del
examen PMP en español, bajo la versión 5, basados en un banco de más de 1200 preguntas de
examen
Libro: Técnico en gestión de proyectos – Claves para aprobar el examen CAPM de Pablo Lledó,
Fundación de
memorias en CD del curso, bolígrafo y cuadernillo Simuladores en la plataforma web, con
Egresados de la
aproximadamente 600 preguntas de diferentes fuentes Este simulador se mantiene habilitado por
Universidad Distrital 3 meses después de terminar el curso
Cabe resaltar que por ser Proveedores de educación registrados (REP) ante el PMI nuestros
- FEUD
instructores son PMP, y el material está avalado por el PMI
Material empleado por el conferencista en formato PDF
Project Management Lecturas y casos de estudio
Plantillas de procesos
Solutions LTDA
Pruebas escritas por cada grupo de procesos y áreas del conocimiento
PMS
Recomendaciones de accesos por internet a simuladores en español e ingles
Materiales descargables, videos, guías de estudio, manual del estudiante
Projectical SAS

Consultoría
Colombiana SA ConCol
Ecopetrol SA
NA
Universidad ICESI Facultad de Ingeniera
Valor Ganado SAS
Intelligent Training No respondió
de Colombia SA
Se entregará texto digital de Pablo Lledó y se realizarán simulaciones con el software de Pablo
EAFIT University
Lledó
Ingenian Software Todos los cursos se entregan con acceso una plataforma de e-Learning durante 3 meses en los
cuales el estudiante debe completar las horas El material es videos + simuladores de examen
SAS
Un CD con Ebooks y la guía PMI 5th
Fundación
prospectiva
Total muestra
18 Entidades REP
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.
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A la pregunta No. 6. ¿Cuántas Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) otorga el
curso?, se identificó que el total de PDUs que ofertan los REPs, va desde los 22,5 hasta las 64,5
PDUs, siendo la entrega de 35 PDUs la que más se repite (4 entidades). (Ver Figura 25).

Figura 25. Distribución de respuestas a la pregunta ¿Cuántas Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) otorga el
curso?
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

En la Tabla 14 se muestra el listado de entidades y el número de Unidades de Desarrollo
Profesional (PDUs) que otorga el curso.

Tabla 14. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Cuántas Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs)
otorga el curso?
Entidades
PPMC Consultores Internacionales Ltda.
Ingenian Software SAS

¿Cuántas Unidades de Desarrollo
Profesional (PDUs) otorga el curso?
22,5
23

Sistemas Expertos, SAS
Corporación Universidad Piloto de Colombia
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital FEUD

35
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¿Cuántas Unidades de Desarrollo
Profesional (PDUs) otorga el curso?

Entidades
Fundación prospectiva
Schwartz Business Solutions SAS
Project Management Solutions LTDA PMS

36

EAFIT University
40

itService SAS
Projectical SAS

58

Diplomata Consultores

64,5

Proyectiza SAS
Consultoría Colombiana SA - ConCol
Ecopetrol SA

NA

Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera
Valor Ganado SAS
No respondió
18 Entidades REP

Intelligent Training de Colombia SA
Total muestra

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

A la pregunta No. 7. ¿Cuál es la estructura temática del curso?, en la Tabla 15 se muestra el
listado de entidades con la estructura temática del curso de preparación al examen de
certificación CAPM® que ofertan.
Tabla 15. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Cuál es la estructura temática del curso?
Entidades

¿Cuál es la estructura temática del curso?
Contenido del Curso
1. Certificación PMP®
- Explicación del proceso de certificación
- Criterios de elegibilidad
- Características
- Proceso de Aplicación

2. El Examen
Project Management
- Características del examen
Solutions LTDA PMS
- Estructura
- Logística del examen
- Tipos de preguntas
3. Como Preparar el examen
- Que estudiar
- Material de referencia
- Plan de estudio
4. Temas del libro Guía PMBOK®
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Entidades

¿Cuál es la estructura temática del curso?
- Entorno de la gerencia de Proyectos
- El proyecto
- Ciclo de Vida
- Tipos de Organizaciones
- Grupos de Procesos
- Áreas del Conocimiento
- Evaluación por Grupos de Procesos
- Evaluación por Áreas del Conocimiento (más de 200 preguntas)
- Ejercicios sobre Ruta Crítica, Holguras, Fechas tempranas y tardías
- Ejercicio sobre la Metodología del Valor Ganado (EVM)
- Repaso de respuestas
- Lecciones Aprendidas

Ingenian Software
SAS

Schwartz Business
Solutions SAS

Fundación
prospectiva
PPMC Consultores
Internacionales Ltda.
Projectical SAS

Fundación de
Egresados de la
Universidad Distrital FEUD

5. Consejos prácticos
- Como escoger la mejor respuesta
- Manejo del tiempo
- Estrategias para responder
- El día del Examen
- Fundamentos-pmbok
- Participantes
- Instrucciones del curso
1 Introducción a la Gestión de Proyectos
2 Influencias de la Organización y Ciclo de Vida
3 Procesos de la Dirección de Proyectos
4 Gestión de la Integración
5 Gestión del Alcance
6 Gestión del Tiempo
7 Gestión de los Costos
8 Gestión de la Calidad
9 Gestión de los Recursos Humanos
10 Gestión de las Comunicaciones
11 Gestión de los Riesgos
12 Gestión de las Adquisiciones
13 Gestión de los Interesados
Ética Profesional en Gestión de Proyectos
- Las 10 áreas de conocimiento del PMBOK
- Los 5 grupos de procesos
- Inscripción y estrategias para la preparación
- Preguntas al final de cada capítulo del seminario
- Filosofía del PMI (PMI-isms)
- El código de ética y conducta profesional
- Trucos y estrategias para pasar el examen
Contenidos de la Guía PMBOK®, 5ª Edición
El desarrollo del curso conlleva la explicación de los cinco (5) procesos del PMBOK® Guide
- Fifth Edition, y sus nueve (9) áreas de conocimiento, las cuales se evalúan en el examen de
certificación
El Sistema de Certificación está completamente en línea con la 5a edición y se estructura por
Grupos de Proceso
-Introducción
- Marco Conceptual
- Grupos de procesos: Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre
- Áreas de conocimiento: Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos,
comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados
- Tipos de preguntas
- Relación de terminología en idioma inglés y español
- Sesiones de simulación
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Entidades

¿Cuál es la estructura temática del curso?
Todo el contenido del curso está alineado con la última versión del PMBOK Quinta edición

Corporación
Universidad Piloto de
Colombia

EAFIT University

Consultoría
Colombiana SA ConCol
Ecopetrol SA
Universidad ICESI Facultad de Ingeniera
Valor Ganado SAS
Intelligent Training
de Colombia SA
Diplomata
Consultores

La estructura se ajustaría en todo a las recomendaciones del PMI, abordando todas las áreas
definidas en la Guía PMBOK® del PMI®, quinta edición
La estructura se desarrolla en los siguientes módulos:
Módulo 1 Marco conceptual para la Certificación PMP®
Módulo 2 Código de ética y conducta profesional
Módulo 3 Análisis teórico (libro Guía de Fundamentos PMBOK® 5ª Edición) y práctico
(casos de estudio) de la matriz Grupos de Procesos y Áreas de conocimiento
Módulo 4 Simuladores de examen

NA

No respondió
Nuestros cursos están alineados con la Guía del PMBOK® versión 5
Plan de trabajo
Fin de semana 1
• Prueba de entrada: simulacro de 2 horas (deberá tomarse de manera autónoma en la
aplicación proporcionada)
• El examen de certificación PMP®
- ¿Por qué tomar el examen de certificación?
- Táctica de estudio
- ¿Cómo es el examen?
- Trucos del examen
- Temas recurrentes en el examen
- Errores comunes

Proyectiza SAS

• Marco conceptual de la dirección de proyectos
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización
- Restricciones del proyecto
- Definición de un proyecto
- Tipos de organización y su influencia en los proyectos
- Ciclo de vida del proyecto
- Gestión del desempeño del trabajo, información e informes
- Interesados
- Dirección de proyectos
- Oficinas de dirección de proyectos – PMO
- Dirección de programa
- Dirección de portafolio
- Dirección organizacional de proyectos
- OPM3®
• Procesos de dirección de proyectos
- Grupo de procesos de inicio
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Entidades

¿Cuál es la estructura temática del curso?
- Grupo de procesos de planeación
- Grupo de procesos de ejecución
- Grupo de procesos de monitoreo y control
- Grupos de procesos de cierre
- Procesos claves no incluidos en el estándar PMBOK Guide 5ta edición - PMI®
• Dirección de la integración
- Proceso de gestión de la integración
- Control integrado de cambios
- Project charter
- Plan para la dirección del proyecto
- Caso de negocio
- Selección de proyectos
- Acciones preventivas y correctivas
- Gestión de la configuración
- Rol del director de proyectos como integrador
• Pruebas de 1 hora por cada tema visto (deberá tomarse de manera autónoma en la aplicación
proporcionada)
Fin de semana 2
- Gestión del alcance
- Levantamiento de requerimientos
- Enunciado de alcance (Scope Statement)
- Estructura de desglose de trabajo EDT
- Diccionario de EDT
- Matriz de trazabilidad de requerimientos
- Alcance del proyecto y el producto
- Verificación de alcance
- Control de alcance
• Tiempo
- Introducción a la gestión del tiempo
- Definición de actividades
- Estimación de recursos
- Estimación de tiempos
- Precedencias de actividades
- Desarrollo de cronograma
- Mecanismos de compresión
- Técnicas de análisis y gestión de programaciones
- Control de cronograma
• Costos
- Procesos para la gestión de costos
- Técnicas de estimación de costos
- Tipos de costos
- Costos de proyectos y del producto
- Análisis de reservas
- Conformación de línea base de costos y presupuesto
- Técnica de valor ganado para el seguimiento y proyecciones
• Pruebas de 1 hora por cada tema visto (deberá tomarse de manera autónoma en la aplicación
proporcionada)
• simulacro de 2 horas (deberá tomarse de manera autónoma en la aplicación proporcionada)
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¿Cuál es la estructura temática del curso?
Fin de semana 3
• Calidad
- Introducción a la gestión de calidad
- Roles relacionados con la calidad
- Planificación de la calidad
- El efecto “Gold plating”
- Aseguramiento de calidad
- Control de calidad
- Herramientas claves de la gestión de calidad en proyectos
• Recursos Humanos
- Introducción a gestión de RRHH en proyectos
- Definición de roles claves para el éxito en proyectos
- Responsabilidades del director de proyecto relativas a la gestión de RRHH
- Plan de gestión de recursos humanos
- Consecución de talento para el proyecto
- Construcción de equipos
- Aspectos administrativos relativos a la gestión de recursos humanos
- El “efecto halo”
- Manejo de diferentes esquemas de trabajo
- Manejo del conflicto
- Conceptos básicos de liderazgo
• Comunicaciones
- Introducción a la gestión de comunicaciones
- Plan de gestión de comunicaciones
- Informes de desempeño
- Modelos de comunicación
- Tipos de comunicación
- Control de comunicaciones
- Reglas para reuniones
• Pruebas de 1 hora por cada tema visto (deberá tomarse de manera autónoma en la aplicación
proporcionada)
• Simulacro de 4 horas (deberá tomarse de manera autónoma en la aplicación proporcionada)
Fin de semana 4
• Riesgo
- Introducción a la gestión de riesgo
- Amenazas y oportunidades
- Registro y categorización de riesgos
- Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos
- Diseño de acciones de mitigación y contingencia
- Plan de gestión de riesgo
- Arboles de decisión
- El concepto de valor en riesgo
- Control de riesgos
• Adquisiciones
- Introducción a la gestión de compras y adquisiciones
- Análisis hacer, alquilar, comprar
- Tipos de contrato
- Documentación contractual
- Proceso de selección de proveedores y contratación
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¿Cuál es la estructura temática del curso?
- Administración de contratos
- Cierre de contratos
• Interesados
- Proceso de gestión de los interesados
- Concepto de interesado
- Análisis de interesados
- Registro de interesados
- Compromiso de los interesados
- Relación con los interesados
- Matriz de poder e interés
• Ética y Responsabilidad Social
- Aplicación ética de la dirección de proyectos
- PMI-ismos en la responsabilidad profesional y social
- Responsabilidad
- Respeto
- Equidad
- Honestidad

Sistemas Expertos,
SAS

• Simulacro de 4 horas (deberá tomarse de manera autónoma en la aplicación proporcionada)
Presentación e Introducción
Información del PMI® y de sus certificaciones profesionales
Marco conceptual
Simulacro de diagnóstico
Procesos GP (Memorización mapa)
Procesos de Integración (Mapa conceptual, descripción
general, retomar al final)
individual
Simuladores
Procesos de iniciación
Acta de Constitución
Identificar los interesados
Gestión de Alcance (resumen y preguntas)
Planificar la Gestión del Alcance
Recopilar Requisitos
Definir Alcance
Crear EDT
Controlar Alcance Validar Alcance
Gestión de Tiempo (resumen y preguntas) Planificar la Gestión del Tiempo Definir
Actividades Secuenciar Actividades Estimar Recursos de las Actividades Estimar Duración
de las Actividades
Taller PDM - Ruta Critica - PERT Determinar Cronograma
Taller Leveling/Smoothing/Crashing/FastTraking Controlar Tiempo
Gestión de Costo (resumen y preguntas) Planificar la Gestión de Costos Estimar Costos
Determinar Presupuesto Controlar Costos
Gestión del Valor Ganado Taller Gestión del Valor Ganado
Gestión de Calidad (resumen y preguntas) Planificar la Gestión de Calidad Realizar
Aseguramiento de la Calidad
Controlar la Calidad Gestión de Recursos Humanos (resumen y preguntas)
Planificar la Gestión de Recursos Humanos Adquirir el equipo del Proyecto Desarrollar el
equipo del Proyecto Gestionar el equipo del Proyecto
Taller desarrollar el equipo del proyecto Gestión de las Comunicaciones (resumen y
preguntas)
Planificar la Gestión de las Comunicaciones Gestionar las Comunicaciones Controlar las
Comunicaciones
Gestión de Riesgos (resumen y preguntas) Planificar la Gestión de Riesgos Identificar
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Riesgos Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos
Planificar la Respuesta a los Riesgos
Controlar Riesgos
Gestión de Adquisiciones (resumen y preguntas) Planificar la Gestión de Adquisiciones
Efectuar Adquisiciones Controlar Adquisiciones
Cerrar Adquisiciones Gestión de Interesados (resumen y preguntas)
Identificar Interesados Planificar Gestión de Interesados
Gestionar la participación de los interesados Controlar la participación de los interesados
Gestión de la integración (revisión mapas conceptuales) Desarrollar el Plan de Dirección del
Proyecto Dirigir y gestionar el Trabajo del Proyecto Monitorear y Controlar el Trabajo del
Proyecto Realizar Control Integrado de Cambio
Cerrar Proyecto o Fase Código de Ética y Conducta Profesional
Taller de Ética
Se encuentran alineados a la última versión de la Guía PMBOK® del PMI®
Marco Conceptual
- Que es un proyecto
- Definiciones preliminares
- Ciclos de vida de un proyecto
- Los roles de los miembros del Proyecto

itService SAS

Los Procesos de Dirección de Proyectos
- Que es un proceso
- Grupos de procesos
- Áreas de conocimiento
- Mapa de Procesos
- Estructura de los Procesos
- Creación y Aplicación de Hoja de Vida
- Prepararse para el Examen
- Tomar el Examen
- Como es el Examen
- Errores Comunes para Fallar en el Examen
- Recomendaciones para pasar el Examen PMP y CAPM en su primer intento
Gestión de la Integración
Gestión de Alcance
Gestión del Tiempo
Gestión de los Costos
Gestión de la Calidad
Gestión de los Recursos
Humanos
Responsabilidad Profesional
Gestión de las Comunicaciones
Gestión de los Riesgos
Gestión de las Adquisiciones
Gestión de los Interesados

Total muestra

18 Entidades REP

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.
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A la pregunta No. 8. ¿Qué tipo de certificado entrega la entidad por el desarrollo del
curso?, en la Tabla 16 se muestra el listado de entidades con el tipo de certificado que entregan a
las personas que realizan el curso de preparación al examen de certificación CAPM®.

Tabla 16. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Qué tipo de certificado entrega la entidad por el
desarrollo del curso?
Entidades
itService SAS
PPMC Consultores
Internacionales Ltda.
Corporación
Universidad Piloto de
Colombia
Schwartz Business
Solutions SAS
Projectical SAS
Fundación de
Egresados de la
Universidad Distrital FEUD

¿Qué tipo de certificado entrega la entidad por el desarrollo del
curso?
- Certificado de asistencia digital del curso por 40 horas
- Se envía certificado digital al correo electrónico del estudiante, si el
estudiante asistió a un 80% de las clases
- Se expide un diploma que certifica la realización del curso por el
participante, siempre y cuando asista a la totalidad del curso
Certificación Diplomado firmado por un PMP, los requisitos son la
participación activa como mínimo en el 80% de las actividades
programadas
Certificado de asistencia
Certificado de asistencia al componente de capacitación
Certificado de Asistencia al Curso – Taller Preparación al examen
PMP® o CAPM® con una asistencia mínima al 80% de las clases

Certificado de asistencia al curso de preparación para la certificación
Project Management Professional – PMP®, donde se certifican los PDUs
Project Management Certificado de Asistencia por las 36 horas de duración del curso
Solutions LTDA PMS
Sistemas Expertos, Certificado digital de asistencia (valido como requisito de formación
SAS
para aplicar al examen)
Ingenian Software Certificado digital el cual es reconocido por el PMI
SAS
El certificado es físico, es el que la universidad utiliza para cursos y
diplomados brindados por el CEC Para realizar el curso el estudiante
EAFIT University debe haber cursado algún tipo de estudio (Diplomado, Especialización,
Maestría) en Gestión de Proyectos, en donde se haya utilizado como base
de conocimiento el libro guía de fundamentos PMBOK®
Consultoría
Colombiana SA ConCol
Ecopetrol SA
NA
Universidad ICESI Facultad de Ingeniera
Valor Ganado SAS
Intelligent Training No respondió
de Colombia SA
Se otorga un Diploma (certificado de asistencia), siempre y cuando el
Diplomata
alumno haya asistido como mínimo al 85% de las clases presenciales, y
Consultores
haya presentado en nuestro aplicativo la totalidad de los exámenes
Proyectiza SAS
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Entidades
Fundación
prospectiva
Total muestra

¿Qué tipo de certificado entrega la entidad por el desarrollo del
curso?
simulados
Se otorgara un certificado de asistencia al seminario de preparación para
el examen PMP®.
18 Entidades REP

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

A la pregunta No. 9. ¿Cuantas personas se han certificado luego de realizar el curso de
preparación que la entidad imparte?, se identificó que la mayoría de entidades no tienen
estadísticas de cuantas personas se han certificado, entre otras razones debido a que no todas las
personas que toman los cursos de preparación a la certificación, en cualquiera de sus
modalidades presenta el examen ante el sylvan prometric, entidad que administra el examen de
certificación.

Por otro lado, según Álvaro Ríos Cortes, Director para Colombia del REP: Diplomata
Consultores, “tan sólo el 10% de las personas que asisten a un curso preparatorio logran
certificarse, dicho de otra manera, el 90% de las personas que asisten a estos cursos preparatorios
para la certificación se quedan a mitad del camino y no van a presentar el examen. La razón es
que después del curso, cambian las prioridades, pierden el ritmo y dejan de estudiar”. (Ver
Figura 26).
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Figura 26. Distribución de respuestas a la pregunta ¿Cuantas personas se han certificado luego de realizar el curso
de preparación que la entidad imparte?
Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

En la Tabla 17 se muestra el listado de entidades y el número personas que se han certificado
luego de realizar el curso de preparación al examen de certificación CAPM®.

Tabla 17. Listado de entidades y sus respuestas a la pregunta ¿Cuantas personas se han certificado luego de realizar
el curso de preparación que la entidad imparte?

Fundación prospectiva

¿Cuantas personas se han certificado
luego de realizar el curso de
preparación que la entidad imparte?
2 PMPs

itService SAS

600 PMPs

PPMC Consultores Internacionales Ltda.

750 PMPs

Entidades

Consultoría Colombiana SA - ConCol
Ecopetrol SA
Universidad ICESI - Facultad de Ingeniera

NA

Valor Ganado SAS
Intelligent Training de Colombia SA

No respondió
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Entidades

¿Cuantas personas se han certificado
luego de realizar el curso de
preparación que la entidad imparte?

Corporación Universidad Piloto de Colombia
Diplomata Consultores
EAFIT University
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital FEUD
Ingenian Software SAS
Project Management Solutions LTDA PMS

No tienen estadísticas de cuantas
personas se han certificado

Projectical SAS
Proyectiza SAS
Schwartz Business Solutions SAS
Sistemas Expertos, SAS
Total muestra

18 Entidades REP

Fuente: Tabulación a las respuestas de las 18 entidades entrevistadas.

Según Diplomata Consultores, actualmente en Colombia existen 130 personas certificadas
como CAPM® (30 de junio de 2015), lo cual representa una oportunidad para que el SENA
pueda apoyar a los más de 5.685.397 de aprendices que son impactados, para que finalmente
estos puedan capacitarse y entrenarse para presentar el examen de certificación en cuanto al
conocimiento de los principios y de la terminología de la Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®), que exige la certificación CAPM®.

7.1.4. Propuesta de la estructura de contenido para el curso de preparación al examen de
certificación CAPM® para el SENA

De acuerdo al análisis de la estructura de los contenidos de los Proveedores de Educación
Registrados en Colombia, que resolvieron la entrevista estructurada, se definió la propuesta de la
estructura de contenido para el curso de preparación al examen de certificación CAPM® para el
SENA.
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A continuación, se presentan los resultados en cuanto a la búsqueda y análisis de las
estructuras de contenido de los Proveedores de Educación Registrados en Colombia.

En la Figura 27, se muestra la estructura de contenido del curso CAPM® ofertado por
Ingenian Software S.A.S, a través de su plataforma web de Moodle; de esta estructura se
evidencia que el curso hace un recorrido por los siguientes temas: 1.Introducción a la Gestión de
Proyectos, en donde se da respuesta a las preguntas ¿Qué es un Proyecto?, ¿Cuál es el Rol del
Director de Proyecto? y ¿Qué es la Gestión de Proyectos?, 2. Influencias de la Organización y
Ciclo de Vida del Proyecto, en este tema básicamente trata los aspectos sobre la Influencia de la
Organización, el Equipo del Proyecto y los Interesados del Proyecto, 3. Procesos de la Dirección
de Proyectos, describiendo los 5 grupos de procesos: iniciación, planeación, ejecución,
monitoreo y control y cierre, luego se presentan las diez áreas de conocimiento: 4. Gestión de la
Integración, 5. Gestión del Alcance, 6. Gestión del Tiempo, 7. Gestión de los Costos, 8. Gestión
de la Calidad, 9. Gestión de los Recursos Humanos, 10. Gestión de las Comunicaciones, 11.
Gestión de los Riesgos, 12. Gestión de las Adquisiciones, 13. Gestión de los Interesados y
finalmente se presenta el capítulo de Ética Profesional en Gestión de Proyectos, en donde se
incluyen los siguientes temas: la Visión y el Propósito, la Responsabilidad, el Respeto y la
Justicia.

Se concluye así que el curso denominado “Fundamentos-pmbok” de Ingenian Software
S.A.S, está alineado con la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Guía PMBOK®
del PMI®), lo cual le permite a una persona acceder a los conocimientos y prepararse para el
examen de la certificación CAPM®.
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Estructura de
contenido

Figura 27. Estructura de contenido del curso CAPM® ofertado por Ingenian Software S.A.S.
Fuente: http://www.certcampus.com/#!demo-curso-pmp/cpk2.

En la Figura 28, se muestra la estructura de contenido del curso CAPM® ofertado por la
Fundación de Egresados de la Universidad Distrital (FEUD), en la cual se relacionan los
siguientes temas:
 Revisión general de los lineamientos PMI® basado en la Guía PMBOK®.
 Tipos de Preguntas.
 Relación de conceptos y terminología en idioma inglés y español.
 Sesiones de simulación.

El contenido que presenta la Fundación de Egresados de la Universidad Distrital, de igual
manera está alineado con la Guía PMBOK®, por otro lado ofrece como valor agregado la
relación de los conceptos en los idiomas inglés – español, los tipos de preguntas que se
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encontraran en el examen de certificación y sesiones de simulación, un aspecto que facilita el
objetivo de culminar con éxito la aplicación al examen de certificación.

Estructura de
contenido

Figura 28. Estructura de contenido del curso CAPM® ofertado por la Fundación de Egresados de la Universidad
Distrital (FEUD).
Fuente: http://www.egresadosudistrital.edu.co/images/pdfs/pdfs%20curso%20preparacion%20pmp.pdf.

En la Figura 29, se muestra la estructura de contenido del curso CAPM® ofertado por
Diplomata Consultores, en la cual se relacionan los siguientes temas: el principal material de
instrucción es la Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, Guía del PMBOK®
quinta edición. El curso incluye la capacitación en los fundamentos de la dirección de proyectos,
las 10 áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos,
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados), los 5 grupos de procesos de la dirección
de proyectos (iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre). Por último
incluye también un módulo de ética y de conducta profesional.
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Figura 29. Estructura de contenido del curso CAPM® ofertado por Diplomata Consultores.
Fuente: http://www.diplomata.co/capm/.

Teniendo en cuenta el análisis de las estructuras temáticas y de contenido de los REPs: Ingenian
Software S.A.S, Fundación de Egresados de la Universidad Distrital (FEUD) y Diplomata
Consultores, se propone la siguiente estructura de contenido para el curso de preparación al
examen de certificación CAPM®, que como mínimo debería contemplar el SENA en el diseño de
su curso:

1. Introducción a la Gestión de Proyectos: Este módulo comprende las aclaraciones, los
conceptos, las características del examen CAPM®, las características de las preguntas del
examen y los requisitos del examen.
2. Marco conceptual: Este módulo comprende el contexto de la dirección de proyectos, la
estructura de la organización, las generalidades del PMI®, el ciclo de vida del proyecto,
las áreas del conocimiento, los interesados y el rol del director del proyecto.
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3. Procesos de la Dirección de Proyectos: Este módulo comprende los grupos de procesos
discriminados por procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y
cierre.
4. Gestión de la Integración: Este módulo comprende el inicio del proyecto, el acta de
constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los temas relacionados
con la dirección y la gestión de la ejecución del proyecto, el monitoreo y el control del
trabajo, el control integrado de cambios y el cierre del proyecto.
5. Gestión del Alcance: Este módulo comprende la planificación del alcance, los procesos
de gestión de alcance, la manera como se debe definir el alcance, la creación de la
estructura de desglose del trabajo y finalmente el control del alcance.
6. Gestión del Tiempo: Este módulo comprende los procesos de gestión del tiempo, la
definición de actividades, la estimación de los recursos y duración de actividades, el
diseño del cronograma, el método de la ruta crítica y el control del cronograma.
7. Gestión de los Costos: Este módulo comprende el plan de gestión, los tipos, los procesos
para la gestión y estimación de costos. También debería incluir aspectos relacionados con
la determinación del presupuesto, el control de costos, la gestión del valor ganado (EVM)
y el manejo de indicadores financieros.
8. Gestión de la Calidad: Este módulo comprende los conceptos básicos y teorías sobre la
calidad, los procesos de gestión, planificación y el aseguramiento y control de la calidad.
9. Gestión de los Recursos Humanos: Este módulo comprende los procesos de gestión y
desarrollo del plan de recursos humanos, la conformación y desarrollo del equipo, los
aspectos relacionados con el liderazgo, la motivación y la dirección del equipo de
proyecto.
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10. Gestión de las Comunicaciones: Este módulo comprende los procesos de gestión de las
comunicaciones, la identificación de los interesados, la planificación de las
comunicaciones y la gestión de las expectativas de los interesados.
11. Gestión de los Riesgos: Este módulo comprende los conceptos básicos del riesgo, los
procesos de gestión, planificación e identificación de riesgos, por otro lado aspectos
relacionados con el análisis cualitativo, cuantitativo, la planificación de la respuesta a los
riesgos y el monitoreo y control de los mismos.
12. Gestión de las Adquisiciones: Este módulo comprende los procesos de gestión,
planificación, administración y el cierre de las adquisiciones.
13. Ética Profesional en Gestión de Proyectos: Este módulo comprende los temas
relacionados con la conducta del director del proyecto, el código de ética y conducta
profesional del PMI® y las responsabilidades con la profesión y el cliente.

7.1.5. Propuesta del cronograma de trabajo orientado a la solicitud ante el PMI® para que
el SENA se convierta en un R.E.P

A continuación se presenta la propuesta del cronograma de trabajo para que el SENA pueda
realizar su solicitud ante el PMI®, para convertirse en un Proveedor de Educación Registrado
(R.E.P), para poder ofertar inicialmente el curso preparatorio al examen de certificación CAPM®
del PMI®.

Para ello se tuvo en cuenta los criterios y requisitos que debe cumplir el SENA ante el PMI®
para poder realizar la solicitud y el tiempo estimado que requiere el SENA para diseñar un curso

97
de 40 horas virtuales, el cual actualmente es de dos meses, según Claudia Patricia Forero
Londoño, Coordinadora del Grupo de Gestión Operativa Integral de la Formación en Modalidad
Virtual y a Distancia.

7.1.1.4.

Cronograma de trabajo

A continuación en la Tabla 18 se presenta el cronograma de trabajo para que el SENA realice la
solicitud ante el PMI® para ser un Proveedor de Educación Registrado (REP), y así poder ofertar
el curso de preparación al examen de certificación CAPM® a los aprendices e instructores SENA.

Tabla 18. Cronograma de trabajo para que el SENA se convierta en un REP.
Actividad
Diseño e implementación del curso de
preparación al examen de certificación
CAPM®
1.1. Conformación del equipo de trabajo:
diseñadores, expertos temáticos en
dirección de proyectos (PMPs),
profesionales en multimedia e Learning
1.2. Análisis y diseño del curso
1.3. Desarrollo del curso
1.4. Lanzamiento del curso
2. Diligenciamiento y entrega de los formatos
de solicitud ante el PMI®
2.1. Sección 1: diligenciamiento de los formatos
de solicitud y acuerdo
2.2. Selección del método de pago
2.3. Realizar el pago de US$1,500 dólares para
solicitar ser Proveedor REP y la tarifa de
procesamiento de solicitud de US$250
dólares
2.4. Aceptación de los términos y condiciones
del PMI® para la aplicación
2.5. Diligenciamiento del formato de
información demográfica y descripción de
la organización que aplica
2.6. Sección 2: Revisión de calidad del REP,
entrega del curso y todos sus materiales
relevantes en el idioma en el que se ofrecen
2.7. Sección 2: Revisión de la calidad de la

Responsable

1.

SENA

SENA
SENA
SENA
SENA
SENA
SENA
SENA
SENA

SENA
SENA

SENA
SENA

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4
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Actividad
organización y de los cursos a distancia
2.8. Revisión del otorgamiento de Unidades de
Desarrollo Profesional (PDU) del curso
2.9. Diligenciamiento de la descripción,
método, idioma, grupos de proceso, áreas
de conocimiento y objetivos de aprendizaje
del curso
2.10. Búsqueda de un PMP® para la revisión y el
visto bueno del curso
2.11. Entrega de la solicitud completa y su
documentación de apoyo al PMI®
3. Respuesta y aprobación del PMI® luego del
envío de la solicitud
3.1. Envío de confirmación del recibido de la
solicitud vía email
3.2. Notificación de que la solicitud está
completa o no (solicitud incompleta: falta
algún documento requerido), se solicita el
documento faltante
3.3. Asignación de un inspector de calidad
3.4. Formulación del informe ejecutivo de la
revisión de la solicitud
3.5. Envío de la aprobación e instrucciones para
la inscripción de la entidad en el programa
REP

Responsable

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

SENA

SENA

SENA
SENA
PMI
PMI

PMI
PMI
PMI
PMI

Fuente: Propia.

7.2.

Conclusiones

El SENA tiene la oportunidad y el gran reto de poder ofrecerles a los aprendices que impacta,
la posibilidad de poder prepararse para acceder a los estándares y certificaciones de mayor
reconocimiento en el mundo, relacionadas con la dirección de proyectos.

A su vez, el SENA tiene como objetivo estratégico: Crear oportunidades a nivel
internacional para aprendices y empresas, se puede evidenciar entonces, la alineación del
objetivo estratégico con la posibilidad de poder crear oportunidades para los aprendices,
permitiéndoles acceder a certificaciones de reconocimiento internacional, como por ejemplo, la

99
certificación CAPM®: Técnico Certificado en Dirección de Proyectos, todo esto apoyado con la
infraestructura tecnológica con la que cuenta, utilizando Blackboard y la formación virtual, para
preparar a los aprendices y otorgar las PDUs necesarias para que estos puedan presentar el
examen de certificación CAPM®.

Con esto, el SENA ingresaría al universo de las entidades reconocidas como Proveedores de
Educación Registrados ante el PMI®, con el fin de ofertar cursos preparatorios a las
certificaciones de dirección de proyectos que actualmente contempla el Instituto de Gerencia de
Proyectos (PMI®), cerrando la brecha metodológica que existe entre su “Marco conceptual y
pedagógico para la implementación de la Formación por Proyectos en el SENA” y el deber ser
de la formación por proyectos alineada con los estándares internacionales, que proporcionen
mayor conocimiento, mayores oportunidades y mejor remuneración a los aprendices que se
certifiquen ante el PMI®.
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ANEXOS

Anexo 1. Entrevista estructurada

Preguntas sobre el curso preparatorio para la certificación CAPM®:

1. ¿Actualmente la entidad oferta el curso de preparación para el examen de certificación:
Técnico Certificado en Dirección de Proyectos – CAPM®?, si la respuesta es SÍ, ¿Qué costo
tiene el curso?, si la respuesta es NO, ¿la entidad oferta el curso de preparación para el
examen de certificación: PMP® y si es posible a través de este curso prepararse para
presentar el examen de certificación para CAPM®?, si la respuesta es SÍ, ¿Que costo tiene el
curso?, por favor seleccione solamente uno de los siguientes cursos de preparación a las
certificaciones de CAPM® o PMP® y continué con las siguientes preguntas de la
entrevista, si la entidad no imparte el curso preparatorio para alguna de las dos
certificaciones mencionadas, finalice. Muchas Gracias.

2. ¿Cuál es la modalidad del curso: presencial, virtual o las dos?, por favor describa y
relacione un enlace en donde se amplíe la información de la modalidad y/o metodología
del curso, con la dirección del lugar en donde se desarrollaría el curso, entre otros
aspectos.

3. ¿Cuál es la intensidad horaria del curso?, por favor describa la cantidad de horas del
curso, si es semanal, mensual u otro.
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4. ¿Qué material incluye el curso?, por favor describa el material que se entrega al
participante del curso, si se entregan por ejemplo: CDs, libros, ebooks, etc., que apoyen
la formación.

5. ¿Cuántas Unidades de Desarrollo Profesional (PDUs) otorga el curso?, por favor diligencie
el número de PDUs que otorga el curso.

6. ¿Cuál es la estructura temática del curso?, por favor describa y relacione un enlace en
donde se amplíe la información de la estructura temática y contenidos del curso, y si
están alineados con la última versión de la Guía PMBOK® del PMI®.

7. ¿Qué tipo de certificado entrega la entidad por el desarrollo del curso?, y ¿Cuáles son los
requisitos para que una persona acceda al certificado que otorga la entidad?, por favor
describa el tipo de certificado que se entrega por la participación en el curso y los
requisitos para acceder al certificado que otorga la entidad.

8. ¿Cuantas personas se han certificado luego de realizar el curso de preparación que la entidad
imparte?, por favor relaciones cuantas personas han logrado certificarse gracias al
desarrollo del curso preparatorio tomado con ustedes, cual es la garantía de hacerlo y la
probabilidad de certificarse.
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