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Agilidad
· DevOps / Scrum / Lean IT
· Integrated Service Management

Alineación
· Gobierno de TI
· Gestión de Proyectos
· Arquitectura

Seguridad y Riesgo de TI
· Seguridad de TI
· Ciberseguridad
· Continuidad y Riesgo de TI

Desempeño
· Gestión de Servicios de TI
· ITIL ®
· ISO 20000
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A través de nuestros cursos, talleres y simuladores, la labor es brindarle los 
elementos necesarios que le permi�rán Transformar su Conocimiento en 
Resultados claves en la operación de TI.   
Sólo la  experiencia de PINK ELEPHANT ha permi�do reunir a   Consultores 
cer�ficados de alto nivel con las habilidades adecuadas en campo, capaces 
transferir todo su conocimiento a través de  una metodología calificada y 
adaptada al contexto de las Organizaciones en La�noamérica,  la cual se 
refleja en su conocimiento compar�do en todo el mundo, siendo éste una 
referencia obligada en la Industria.

Conozca nuestra Oferta

Empresa líder en Ges�ón Estratégica y Eficiencia  Opera�va de TI.

Sabemos de la necesidad del negocio de compe�r en la Economía Digital.

Enfoque en el entendimiento del Negocio para alinear e integrar a TI a los nuevos 
modelos de la Economía Digital.

Entrega de VALOR al negocio de forma ágil y efec�va.

Metodología Ágil basada en marcos de referencia, estándares y mejores prác�cas.

Más de 350,000 personas capacitadas.

Casos de éxito iberoamericanos y mundiales.

Presencia en los 5 Con�nentes.

Uno de los principales aportadores de conocimiento a las mejores prác�cas y marcos 
de referencia de Agilidad, Desempeño, Alineación y Riesgos.

Ágil

Agilidad     Rapidez

Desempeño y Eficiencia

Diseño       Transición      Soporte

Alineación
Capacidad para crear valor y beneficios a la organización

Contexto de Negocio         Integración de TI con el Negocio
Iniciativas Relacionadas con TI     Capacidades y Recursos

Riesgo y Continuidad

Seguridad       Continuidad

Habilitación de valor al negocio de manera rápida, efec�va con 
calidad y consistencia.

Capacidad para Ges�onar el Riesgo, la Seguridad y Con�nuidad 
manteniendo el retorno de valor en el Negocio

Capacidad para diseñar, transicionar y operar Servicios de TI 
logrando resultados posi�vos en el Negocio
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El curso de preparación del examen PMP® de Pink Elephant, es un curso diseñado para poder aprobar el examen en su primer intento.  A lo largo de 5 días usted 
estará totalmente inmerso en el mundo de la Ges�ón de Proyectos avanzada a través de la revisión de términos, dinámicas, talleres y u�lización de material de la más 
alta calidad. Con un instructor cer�ficado que compar�rá su experiencia le proporcionará todos los elementos que garan�cen que de una manera agradable, ágil y 
efec�va obtenga su cer�ficación PMP® con la nueva edición 6 del PMBOK®. 

• Diploma de Universidad o equivalente (nivel superior) de 4 años, 3 años de experiencia en 
Dirección de Proyectos con 4,500 horas dirigiendo proyectos y 35 horas de educación en 
Ges�ón de Proyectos o, 
• Diploma de Bachillerato o equivalente, 5 años de experiencia en Dirección de Proyectos con 
7,500 horas dirigiendo proyectos y 35 horas de educación en Ges�ón de Proyectos.

• Tres semanas antes de que el curso tenga inicio, el par�cipante recibirá acceso a material 
selecto en línea, que le permi�rá adentrarse en los temas del PMI y del examen. 
• Se recomienda tomar el examen de PMP, en no más de 4 semanas posteriores al curso, sin 
embargo se deben tener el proceso de registro del examen completo o al menos al úl�mo día 
del curso.
Los requisitos que fija el PMI® se encuentran en su página www.pmi.org. Entre ellos se 
incluyen:
• El proceso se puede llevar en línea a través de una aplicación individual donde se registra la 
experiencia y educación tomada en Dirección de Proyectos y datos generales.
• Leer el PMBOK® Guide, 6th Edi�on previo al curso. Sí es usted miembro del PMI® podrá 
obtener una descarga digital del si�o del PMI®  sin costo. Esta versión electrónica en formato 
PDF es personal y no puede ser editada. Se recomienda contar con el libro impreso para 
escribir notas.
• Experiencia previa en capacitación de fundamentos de Dirección de Proyectos. 

Introducción

Español

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

Idioma

N/A

Duración

Modalidades

40 horas

Presencial.

Preparación para el Examen PMP®
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Prerrequisitos 

Directores o administradores de proyectos, Gerentes funcionales y altos ejecu�vos de 
cualquier industria que busquen elevar sus capacidades para poder obtener la cer�ficación 
de PMP®.

Audiencia

• Proporcionar todos los elementos para obtener la cer�ficación de PMI PMP®.
• Entender los conceptos fundamentales de la dirección de proyectos.
• Habilitar al personal para una forma estandarizada en las mejores prác�cas para la ges�ón 
de
proyectos.
• Entender la estructura de procesos y el comportamiento sistémico del PMBOK® Guide 6a 
Versión.
• Minimizar su �empo de estudio con un sistema prác�co.
• Contar con los elementos clave que no están en el PMBOK, pero aplican en el examen.
• Disminuir las brechas de conocimiento actuales contra las mejores prác�cas.
• Establecer un plan de estudio personalizado.
• Estar enfocado durante el entrenamiento en áreas donde los estudiantes �enen la mayoría 
de las dificultades con el examen actual.

Objetivo

• Contar con nuevas capacidades para aprobar la nueva 
versión del examen PMI PMP® ofrecido por el Project 
Management Ins�tute, desde el primer intento.
• Iden�ficar brechas en sus conocimientos y corregirlas.
• Aprender �ps valiosos y mejores prác�cas para ser un 
mejor Director de proyectos.
• Conocer la estrategia para analizar y responder 
correctamente las preguntas más complejas del examen, e 
iden�ficar preguntas donde generalmente se contesta
incorrectamente.
• Entender los procesos citados en el PMBOK, de una 
manera razonada y coordinada.
• Explorar material de estudio en línea disponible, que 
deberá revisar previamente y posterior al seminario para 
acelerar su aprendizaje.
• Conocer tópicos y conceptos que se preguntan en el 
examen de PMP® pero que no aparecen en el PMBOK® 
Guide.
• Comprender las mejores prác�cas dictadas por el PMI® 
bajo un enfoque prác�co.
• Incrementar la eficiencia de la planificación de proyectos y 
por ende el éxito de los mismos.
• Aprender a iden�ficar y usar los documentos y 
herramientas clave de los proyectos.
• Crear un plan de estudio personalizado a su cer�ficación.

1.Nuevas capacidades

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su 
organización y su desarrollo profesional:

• Tres semanas antes de que el curso tenga inicio, el par�cipante recibirá acceso a 
material selecto en línea, que le permi�rá adentrarse en los temas del PMI y del examen.
• Se recomienda tomar el examen de PMP, en no más de 4 semanas posteriores al curso, 
sin embargo se deben tener el proceso de registro del examen completo o al menos al 
úl�mo día del curso.

Preparación para el Examen PMP®
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Temario       
1. Conociendo el examen PMP.
2. Entendimiento del PMI®.
3. Procesos de Dirección de proyectos.
4. Marco de referencia de la dirección de proyectos.
5. Ges�ón de la Integración del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
6. Ges�ón del Alcance del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
7. Ges�ón del Cronograma del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
8. Ges�ón del Costo del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
9. Ges�ón de la Calidad del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
10. Ges�ón de los Recursos Humanos del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos 
y �ps.
11. Ges�ón de las Comunicaciones del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y 
�ps.
12. Ges�ón de los Interesados del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
13. Ges�ón del Riesgos del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
14. Ges�ón de las Adquisiciones del proyecto: Contexto, Entregables, Procesos y �ps.
15. Estrategia de estudio

• Obtendrá una cer�ficación avalada a nivel 
internacional.
• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que 
aplican las mejores prác�cas en sus responsabilidades 
laborales.
• Se adaptará al cambio de paradigmas que están 
sufriendo los proveedores de servicios tecnológicos.
• Contará con conocimientos que le permi�rán afrontar 
sus desa�os profesionales en la ges�ón de proyectos.

2. Potenciar su desarrollo profesional:

Preparación para el Examen PMP®
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El examen PMP cuenta con varios requisitos que conduce a la cer�ficación. Su 
duración es de 4 horas con�nuas, y para lo cual se debe haber llenado un 
formulario en la página de PMI. h�p://www.pmi.org/Cer�fica�on.aspx
Para tener derecho al examen se debe cubrir los siguientes requisitos:
• Diploma de Universidad o equivalente (nivel superior) de 4 años, y al menos 3 
años de experiencia en Dirección de Proyectos, con 4,500 horas dirigiendo 
proyectos; y 35 horas de educación en Ges�ón de Proyectos. ; O
• Diploma de Bachillerato o equivalente, y al menos 5 años de experiencia en 
Dirección de Proyectos, con 7,500 horas dirigiendo proyectos; y 35 horas de 
educación en Ges�ón de Proyectos.

En caso no de cubrir los requisitos, se podría optar por tomar la cer�ficación 
CAPM Cer�fied Associate in Project Management (CAPM)®.

Prerrequisitos para el par�cipante:
• Tres semanas antes de que el curso tenga inicio, el par�cipante recibirá acceso a 
material selecto en línea, que le permi�rá adentrarse en    los temas del PMI y del 
examen. 
• Se recomienda tomar el examen de PMP, en no más de 4 semanas posteriores al 
curso, sin embargo se deben tener el proceso de registro    del examen completo o 
al menos al úl�mo día del curso.

Examen, Certificación y Créditos:

Los requisitos que fija el PMI se encuentran en su página www.pmi.org. Entre 
ellos se incluyen:

- El proceso de se puede llevar en línea a través de una aplicación individual 
donde se registra la experiencia y educación tomada en Dirección de Proyectos 
y datos generales.
- Leer el PMBOK® Guide, 6th Edition previo al curso. Sí es usted miembro del 
PMI® podrá obtener realizar una descarga digital del sitio del PMI sin costo. Esta 
versión electrónica en formato PDF es personal y no puede ser editada. Se 
recomienda contar con el libro impreso para escribir notas.

• Experiencia previa en capacitación de fundamentos de Dirección de Proyectos. 
• Experiencia en cargos de dirección de proyectos por más de 3 años. 
• Tener buena comprensión de la lectura y escritura del Inglés Técnico. 
• Conocimientos previos en la ges�ón de proyectos.

Polí�cas de Aplicación de Exámenes:
Pink Elephant solo ofrecerá asesoría sobre la aplicación del examen. La 
examinación deberá ser programa por el asistente en el centro Prometric más 
cercano.
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• 40 Horas de preparación en el examen PMP, con foco a la cer�ficación 
desde la primera hora.
• Kit de Materiales todo incluido:
• Manual de estudiante con todo el material necesario para que usted se 
enfoque en la clase y exclusivamente en las notas de valor, actualizado a la 
úl�ma versión del PMBoK.
• Guía rápida de los tópicos y términos clave que ayudan a pasar el examen.
• Acceso vía web a simulador de examen por 6 meses, con más de 1430 
preguntas en Español con múl�ples exámenes que cubren todas las áreas del 
conocimiento de la Guía del PMBOK® - Sexta Edición.
• Instructor con experiencia comprobada en campo, que respalda Pink 
Elephant, compañía líder mundial en Ges�ón Estratégica y Eficiencia 
Opera�va de TI.
• Comida*, servicio de café con�nuo, estacionamiento * (opcionales).

1. Instructor
Usted contará con un instructor sumamente experimentado, cer�ficado como 
PMP® y calificado para dictar este curso con el Programa de Cer�ficación Interno de 
Pink Elephant. Usted puede esperar aprender de un individuo que cuenta con un 
conocimiento amplio de cómo liderar exitosamente un proyecto.

2. Pink Track
Usted será guiado y acompañado por consultores de Pink Elephant a lo largo de su 
camino en la preparación de la cer�ficación.
El seguimiento PinkTrack de su preparación se realiza antes, durante y después de 
que usted toma el curso.
Esta guía se encuentra estructura en fases secuenciales; en cada fase se u�lizará 
una serie de herramientas especialmente diseñadas para su mejor 
aprovechamiento.

3. Material
Usted contará con un material de alta calidad que le permi�rá comprender los 
términos descritos durante el curso de una manera natural. 

Al contratar este curso, Usted recibe: Diferenciadores que nos hace su mejor
opción para tomar el curso.
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Perfil de nuestros Instructores

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con formación profesional con grados mínimos de licenciatura o Ingeniería además de 
contar con maestrías en el ramo de las TI, adicional a su formación académica cuentan con cer�ficaciones en diversos marcos de referencia como ITIL, 
COBIT, Ges�ón de Proyectos, Lean IT y estándares como ISO20000, ISO27000. Como elementos diferenciadores importantes son que nuestros 
instructores  cuentan  con una amplia experiencia en diversos proyectos de implementación de buenas prác�cas y estándares tanto en México como 
en América La�na, así como manejar lineamientos básicos  para la Impar�ción de nuestros  de formación de capital humano de manera presencial en 
todos nuestros cursos impar�dos en México y América La�na. 

   

Todas las cuotas deberán cubrirse 15 días antes de la fecha de inicio el evento. Si 
el pago no se ha recibido en esa fecha, el lugar en el evento será liberado para su 
reventa a menos que se llegue a algún acuerdo alterno con Pink Elephant. Su 
lugar en el curso o evento no podrá garan�zarse hasta que se haya recibido el 
pago.

Cuotas y Pagos:       

Previo al curso es indispensable que el par�cipante envíe al ejecu�vo de venta la 
siguiente información:
 • Lista con el nombre completo de los asistentes.
 • Puesto o cargo desempeñado en la organización.
 • Número Telefónico.
 • Dirección de correo electrónico.
 • Comprobante de pago ó en su defecto SOW firmado

Condiciones Comerciales:

Usted puede sus�tuir a un asistente en cualquier momento. Las cancelaciones 
recibidas por escrito info.mx@pinkelephant.com antes de los 15 días hábiles 
anteriores a la fecha de inicio del evento se reembolsarán  en su totalidad. 

Si usted ya se encuentra inscrito para un curso en par�cular y desea efectuar un 
cambio de fecha deberá hacerlo con 15 días de an�cipación al curso al que se 
encuentra inscrito, en caso contrario el cambio de fecha  o ausencia tendrán un 
costo de $250.00 USD más IVA (el cambio de fecha estará sujeto a disponibilidad 
de lugares). 

Cambios de Fechas, Sustituciones, 
Cancelaciones y Ausencias:
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México
Guatemala 
Belize 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Nicaragua 
Panamá 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Perú
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argen�na  
España 

info.mx@pinkelephant.com
+52 55 3544 3050


