P RO J E C T M A N AG E M E N T I N S T I TUTE
14 Campus Boulevard
Newtown Square, Pennsylvania USA
Tel: +1-610-356-4600
www.pmi.org
En inglés: rep@pmi.org
En español: atencionalcliente@pmi.org

© 2010 Project Management Institute, Inc. Todos los derechos reservados.
“PMI”, el logo del PMI, “Making project management indispensable for business results”, “PMBOK”, “Project Management Professional (PMP)”, “PMP”, “Certified Professional in Project Management (CAPM)”, “CAPM”, “Program Management Professional
(PgMP)”, “PgMP”, “PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)”, “PMI-RMP”, PMI Scheduling Professional (PMI-SP)”, “PMI-SP”, “Project Management Journal” y “OPM3” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
041-034-201010-10)

¿Por qué Elegir
Proveedores de Educación Registrados
con PMI para Capacitarse en Dirección
de Proyectos?

¿Cuáles son los beneficios del R.E.P. para capacitarse
en dirección de proyectos?

¿Qué son los Proveedores de Educación
Registrados con PMI?

Hay miles de entidades de capacitación que ofrecen cursos relacionados a la dirección de proyectos. Si bien
muchas de estas ofertas son de alta calidad, la mayoría no han sido evaluadas en forma independiente contra
los estándares globales de la dirección de proyectos y de la educación continua.

Los Proveedores de Educación Registrados (R.E.P.s) con el Project Management Institute son
organizaciones aprobadas por el PMI para ofrecer capacitación en dirección de proyectos.

BENEFICIO
Ha demostrado estar alineado con PMI, la asociación líder mundial en
establecer los estándares para la dirección de proyectos.

Es R.E.P.

No es
R.E.P.

Yes

No

PMI tiene más de 1.450 R.E.P.s en más de 70 países; éstos representan principalmente:
empresas de capacitación
instituciones académicas – universidades, escuelas y colegios

Está aprobado por defecto para ofrecer Unidades de Desarrollo Profesional
(PDUs). Las PDUs que otorga a los titulares de una certificación, se aceptan
automáticamente sin preguntas o verificaciones adicionales.

Yes

A través del proceso de revisión de calidad del PMI, se verificaron las
calificaciones del REP antes de aceptarlo y cada tres años luego de ello.

Yes

Cada uno de sus cursos de dirección de proyectos debe ser revisado por un
titular de una certificación apropiada y válida del PMI.

Yes

No

Se verificó el enfoque de sus cursos en los resultados del aprendizaje.

Yes

No

No

departamentos internos de capacitación en las corporaciones
agencias del gobierno

No

Sus cursos de preparación para la certificación del Profesional en Dirección de
Proyectos (PMP)® deben ser dictados por un titular PMP válido.

Yes

No

Sus instructores deben actualizarse en sus métodos de aprendizaje y deben
mejorar sus habilidades continuamente.

Yes

No

Sus cursos deben ser actualizados y alineados a las últimas versiones de los
estándares globales del PMI.

Yes

No

Tiene mecanismos implementados para que los alumnos puedan enviar sus
comentarios sobre los cursos a su organización y al PMI.

Yes

No

Ha demostrado mejorar continuamente sus cursos basado en los comentarios
de sus estudiantes.

Yes

No

Ha demostrado contar con un proceso de mejora continua de la calidad en
toda su organización.

Yes

Está involucrado activamente con la red del PMI y se mantiene informado de
los próximos cambios a los procedimientos y recursos del PMI.

La designación como un R.E.P. de PMI, indica que una organización ha cumplido con rigurosos estándares
de calidad, y que puede ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos.

“Ser un R.E.P. me ayuda a entender mejor las necesidades del ámbito público y privado. Nuestro
programa satisface las necesidades de quienes buscan ser profesionales en dirección de proyectos,
así como las necesidades de las corporaciones que quieren asegurar que sus directores de proyectos
tienen las habilidades y competencias necesarias para gestionar proyectos importantes.”
RO N L A B O N T E , D I R E C TO R
Instrucción y Aseguramiento de la Calidad
Universidad de Boston Centro de Educación Corporativo, Boston, MA (USA)

“Algunas personas están confundidas sobre que programas les dan la oportunidad de obtener
créditos para su certificación. Cuando se capacitan con nosotros, dado que somos un Proveedor
de Educación Registrado, ellos están seguros de que sus créditos van a contabilizarse.”
M A RG A R E T M U R P H Y
Director de Programas de Profesionales, de Negocios, y de Educación Continua
Colegio Bellevue, Bellevue, WA (USA)

Historia del Programa
El programa de R.E.P. se creó en 1999. Su propósito principal fue establecer una red mundial de proveedores

No

de educación de calidad para los miles de titulares de la certificación Profesional en Dirección de Proyectos
(PMP)®, de modo que ellos pudieran mantener su certificación con las Unidades de Desarrollo Profesional
(PDUs) requeridas. Dado que la certificación PMP, y varias otras certificaciones del PMI, requieren de una

Yes

No

educación profesional continua, los titulares de estas certificaciones deben acumular PDUs cada tres años de
modo de mantener sus certificaciones activas y relevantes. Si bien hay otras asociaciones que solamente
requieren aprobar un examen para obtener una certificación, el PMI requiere que quienes obtienen una

* La clasificación “No” significa que los que no son R.E.P.s (“No es R.E.P.”) no ofrecen o pueden no ofrecer este beneficio dado que no ha sido confirmado de forma
individual caso a caso.

certificación mantengan su experiencia y educación para mantener activas y relevantes sus certificaciones.

Acerca del Project Management Institute (PMI)

La más reciente encuesta de PMI a los proveedores de educación muestra que más del 80% de las
organizaciones que buscan proveedores de capacitación en dirección de proyectos prefieren fuertemente
trabajar con un R.E.P.
Las organizaciones y los individuos que buscan capacitación en dirección de proyectos ven la afiliación de
los R.E.P.s con el PMI como un sello de calidad y excelencia. ¿Porqué no proteger su inversión en
capacitación de dirección de proyectos utilizando un R.E.P. del PMI para dictar capacitación de calidad en
dirección de proyectos?

El PMI es la asociación de miembros más grande del mundo en dirección de proyectos, representando más
de medio millón de individuos que practican la profesión en más de 185 países. Al ser un proveedor de
recursos y líder mundial, el PMI avanza la profesión mediante sus estándares globales, certificaciones,
capítulos y comunidades virtuales que colaboran, y mediante la investigación académica. Cuando las
organizaciones invierten, apoyados por PMI, en la dirección de proyectos, los ejecutivos confían que sus
iniciativas importantes van a entregar los resultados esperados, van a aumentar el valor del negocio, y van a
tener una ventaja competitiva.
Aprenda más en www.pmi.org

