APRENDE, AUMENTA TU SALARIO, DEMUESTRA TUS LOGROS,
OBTÉN RECONOCIMIENTO, DESARROLLA TU CARRERA

Técnico Certificado en Dirección de Proyectos
CAPM®
El CAPM reconoce que tu has demostrado que entiendes la Guía de los
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®), así como sus procesos y
terminología, lo cual es necesario para trabajar efectivamente en los proyectos.
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

• A integrantes de equipos de proyectos
• A quienes lideran proyectos pero no cuentan aún
con mucha experiencia
• A quienes se inician en la profesión de la
dirección de proyectos
• A estudiantes

¿PORQUÉ ES ÚTIL?

Demuestra no solo tu conocimiento del estándar
mundial en proyectos, sino también tu compromiso
con la profesión. Te permite aprender para mejorar
tus habilidades, obtener mayor responsabilidad, y
destacarte.

¿QUÉ DICEN LOS CAPM® EN AMÉRICA LATINA?

Blanca R. Araque, CAPM

Andrés Burger, CAPM

Ecopetrol® S.A. Colombia

AESA, Argentina

¿Cómo percibió los
beneficios del CAPM?

“El CAPM me ha permitido crecer,
aprender, e interactuar con áreas de la
compañía donde se planean proyectos de
capital. He podido emplear las buenas
prácticas de la planeación de proyectos.”

“La integración de los conceptos y la
importancia de la gestión del riesgo y el
método del valor ganado, hicieron más
fácil la comprensión, gestión, y
seguimiento de mis proyectos.”

¿Cómo aplica el
conocimiento obtenido con
el CAPM?

“He participado en el diseño de
lineamientos de procesos, y en la
actualización del Modelo de Madurez y
Dirección de Proyectos de la empresa.”

“Día a día aplicamos los conceptos del PMI,
dándole cada vez más importancia a la
planificación de la producción.”

¿Qué le aconseja a quienes
consideran el CAPM?

“Es el primer paso en el aprendizaje, y es la
oportunidad para iniciarse en el mundo de
la dirección de proyectos, aprendiendo
mejores prácticas reconocidas a nivel
mundial y que se adaptan a las necesidades
de cada compañía. Contribuye con la
capacidad de planear y ejecutar proyectos
exitosamente.”

“El CAPM, en caso de no tener la
experiencia necesaria para el PMP, es muy
valioso para ingresar a la gestión de
proyectos con un conocimiento técnico y
una visión que facilita el trabajo diario, y la
posterior certificación PMP cuando se
obtenga la experiencia adecuada.”

REQUISITOS DEL CAPM
Diploma de secundaria, título técnico, o
su equivalente a nivel mundial.
No se requiere tener un título
universitario.

Y

23 horas de educación en
dirección de proyectos

1.500 horas de experiencia
profesional en un equipo de
proyectos

Ó

INFORMACIÓN
• Examen de 3 horas
• 150 preguntas de opción múltiple
• Basado únicamente en
la Guía PMBOK®

Tarifa
Miembro de PMI: USD 225
No Miembros: USD 300

Mantenimiento
• Ciclo de Certiﬁcación 5 años.
• Se vuelve a tomar el examen
al final del ciclo de cinco años
• No requiere PDUs.

Idioma del Examen

• El CAPM tiene ayuda en español.
• Si desea rendir el examen utilizando esta ayuda, debe
indicarlo cuando solicite el examen.

PARA COMENZAR
Consejos Para Preparar
El Examen

• Revise el Manual de la Certiﬁcación CAPM enfocado en la
especificación del examen CAPM
• Asista a un curso de preparación
• Participe en un grupo de estudio con colegas o amigos
• Lea la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®)
para familiarizarse con su terminología, conocimiento, y procesos.

Inicio Del Proceso

• Visite la página https://certiﬁcation.pmi.org para solicitar el examen.
• Imprima el Formulario de Solicitud de la Certiﬁcación CAPM. El mismo se
debe completar en inglés, sin embargo, si necesita la traducción al español
como una guía, solicítela a atencionalcliente@pmi.org.

POR MÁS INFORMACIÓN
www.PMI.org > Certiﬁcations > Certiﬁed Associate in Project Management (CAPM)
Solicite a atencionalcliente@pmi.org una copia en español del Manual de la Certiﬁcación CAPM®

© 2010 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. “PMI”, EL LOGO DE PMI, “CAPM”,
Y “PMBOK” SON MARCAS REGISTRADAS DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. 055-006-2010 (10-10)

