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Resumen

El curso de preparación del examen PMP® de Pink Elephant, es un curso diseñado para 
personas que tienen experiencia en la gestión de proyectos en el trabajo, 
independientemente de su función principal que ocupe en la organización. A lo largo de 5 
días usted estará totalmente inmerso en el mundo de la Gestión de Proyectos avanzada a 
través de la revisión de términos, su diferentes tareas y facilitadores de los dominios, y 
utilización de material certificado y oficial de Project Management Institute (PMI®), 
basado en el nuevo esquema del contenido del examen para estudiar y así pasar el examen. 
Con un instructor certificado que compartirá su experiencia, le proporcionará todos los 
elementos que garanticen que, de una manera agradable, ágil y efectiva, obtenga su 
certificación PMP®. 

Objetivo

Cracterísticas del curso

• Proporcionar todos los elementos para obtener la certificación de Profesional de Gestión 
de Proyectos PMP®. 
• Incrementar y reforzar sus habilidades de gestión de proyectos. 
• Habilitar su capacidad como gerente de proyectos para demostrar las mejores prácticas 
en la gestión de proyectos. 
• Entender la estructura del nuevo esquema del contenido del examen de PMP® de PMI®. 
• Establecer un plan de estudio personalizado. 
• Estar enfocado durante el entrenamiento en los dominios, tareas y facilitadores donde 
los estudiantes tienen la mayoría de las dificultades con el examen actual. 

Audiencia

Directores o administradores de proyectos, Gerentes funcionales y altos ejecutivos de 
cualquier industria que busquen elevar sus capacidades y experiencia en la gestión de 
proyectos, para poder obtener la certificación de PMP®.

DURACIÓN:
40 horas

Nivel:
Experto

MODALIDADES:
On-line con instructor en vivo 

IDIOMA:
Español.

PDU´s:
35
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Cómo este curso potencía su
Desarrollo Personal y Profesional  

Que Aprenderá
• Contar con nuevas capacidades para aprobar la nueva versión del examen PMI PMP® 
ofrecido por el Project Management Institute, desde el primer intento. 
• Identificar brechas en sus conocimientos y corregirlas.
 • Aprender tips valiosos y mejores prácticas para ser un mejor Director de proyectos.
 • Conocer la estrategia para analizar y responder correctamente las preguntas más 
complejas del examen, e identificar 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 prácticas dictadas por el PMI® bajo un enfoque práctico. 
• Incrementar la eficiencia de la planificación de proyectos y por ende el éxito de los 
mismos. 
• Aprender a identificar y usar los documentos y herramientas clave de los proyectos. 
• Crear un plan de estudio personalizado a su certificación.

Prerrequisitos

• 3 años de experiencia en Dirección de Proyectos con 4,500 horas dirigiendo proyectos. 
• Leer el PMBOK® Guide, 6th Edition, así como complementarse con él PMBOK® Guide 
7th Edition y el Agile Practice Guide previo al curso. Sí es usted es miembro del PMI® 
podrá obtener una descarga digital del sitio del PMI® sin costo. Esta versión electrónica en 
formato PDF es personal y no puede ser editada.
• Realizar el proceso de registro en línea a través de una cuanta individual directa de PMI® 
sin costo. 
• Se recomienda tomar el examen de PMP®, en no más de 4 a 6 semanas posteriores al 
curso, sin embargo, se deben tener el proceso de registro del examen completo o al menos 
al último día del curso.

“En general el contenido fue detallado y el instructor lo complemento muy 
bien proporcionando ejemplos claros para cada uno de los escenarios 
estudiados.”

Herrera Medina Luis Antonio

Testimoniales

• Obtendrá una certificación avalada a nivel internacional.
• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que aplican las mejores prácticas en 
sus responsabilidades laborales.
• Se adaptará al cambio de paradigmas que están sufriendo los proveedores de servicios 
tecnológicos.
• Contará con conocimientos que le permitirán afrontar sus desafíos profesionales en la 
gestión de proyectos. 
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Temario

1. Proceso de Certificación de PMP®
2. Entendimiento de la estructura del contenido del examen de Certificación de PMP®.
3. Lección 1: Creación de un equipo de alto desempeño. (7 Tareas), Contexto, 
facilitadores clave y examen de simulación por tarea y al final de la lección.
4. Lección 2: Comienzo del proyecto. (9 Tareas), Contexto, facilitadores clave y examen 
de simulación por tarea y al final de la lección.
5. Lección 3: Realización del trabajo. (8 Tareas), Contexto, facilitadores clave y examen 
de simulación por tarea y al final de la lección.
6. Lección 4: Mantener al equipo en un buen camino. (7 Tareas), Contexto, facilitadores 
clave y examen de simulación por tarea y al final de la lección.
7. Lección 5: Mantener el negocio en mente. (5 tareas), Contexto, facilitadores clave y 
examen de simulación por tarea y al final de la lección.

Materiales y Recursos Adicionales

40 horas de preparación en el examen PMP®, con foco a la certificación desde la primera 
hora. 
Materiales de estudio: 
• Manual de estudiante “Preparación para el examen de PMP® autorizado por PMI® 
necesario para que usted se enfoque en la clase y exclusivamente en las notas de valor. 
• 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 múltiples exámenes que cubren los dominios, tareas y facilitadores del 
contenido del examen. (*opcional)
• Instructor con experiencia comprobada en campo, que respalda Pink Elephant, compañía 
líder mundial en Gestión Estratégica y Eficiencia Operativa de TI.
• Comida*, servicio de café continuo, estacionamiento * (opcionales)

POR QUÉ ELEGIR A PINK ELEPHANT  

• Los creadores más prolíficos y el mayor distribuidor de capacitación sobre 
mejores prácticas, hemos capacitado más de 450,000 profesionistas de TI. 

• Somos conocidos como los Expertos de ITIL®, llevamos el primer curso de 
ITIL® al mundo y hemos participado en todas sus versiones, además de ser 
coautores de numerosas publicaciones oficiales, incluidas las de ITIL® 4. 

• Comisionado por AXELOS, propietario de ITIL®, para crear el curso inaugural 
de certificación de Fundamentos de ITIL® 4. 

• Impulsores de modelo propietario de liderazgo y cambio cultural 
organizacional en modelos ágiles Scrum, SAFe e ITIL®. 

• Participantes en los comités a nivel internacional de DevOps, Scrum, SAFe, 
Lean IT, ITIL®, PMI, SFIA. 

• Creadores de la Conferencia y Exhibición Internacional de Gestión de 
Servicios de TI, uno de los eventos más grandes a nivel mundial dedicado 
exclusivamente a ITIL®. 

• Desarrollamos las Mejores Prácticas y cursos de certificación en 
Automatización de Procesos

• Participamos en el comité revisor del contenido de la ISO/IEC20000 en USA. 

• Participamos en el comité mundial de la ISO/IES 27001, así como la ISO/IES 
22301. 

• La empresa con más experiencia consultiva y de educación en ITIL® e 
ISO/IEC 20000. 

• Pionero en el diseño y desarrollo de cursos de capacitación de ISO/IEC 
20000. 
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Exámenes y Certificaciones

El examen PMP cuenta con varios requisitos que conduce a la certificación. Su duración es 
de 4 horas continuas, y para lo cual se debe haber llenado un formulario en la página de 
PMI®. http://www.pmi.org/Certification.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 Gestión 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 Gestión de 
Proyectos.
• Se recomienda tomar el examen de PMP®, en no más de 4 a 6 semanas posteriores al 
curso, sin embargo se deben tener el proceso de registro del examen completo o al menos 
al último día del curso. Los requisitos que fija el PMI® se encuentran en su página 
www.pmi.org. Entre ellos se incluyen: - El proceso que se puede llevar en línea a través de 
su cuenta personal de PMI®, donde se registra la experiencia y educación tomada en 
Dirección de Proyectos y datos generales del ATP de PMI®.
• Se recomienda leer el PMBOK® Guide, 6th Edition, así como complementarse con él 
PMBOK® Guide 7th Edition y el Agile Practice Guide. Sí es usted es miembro del PMI® 
podrá obtener una descarga digital del sitio del PMI® sin costo. Esta versión electrónica en 
formato PDF es personal y no puede ser editada.
• 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.
• PMI® otorga 35 PDU´s Professional Development Unit, al término del estudio con un 
ATP oficial y reconocido por el Project Management Intitute.
 

Perfil de nuestros INSTRUCTORES

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con formación 

profesional y certificaciones en diversos marcos de referencia como ITIL®, 

CobIT, Gestión de Proyectos, Lean IT, Metodologías Ágiles y estándares como 

ISO20000, ISO27001, ISO 22301 y 27032.  

Nuestros instructores cuentan con una amplia experiencia en diversos proyec-

tos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto en México 

como en América Latina perseguimos el propósito de llevar todo el conoci-

miento para convertirlo en resultados claves en la operación y desarrollo 

profesional y personal, manejan lineamientos y una metodología propia de 

Pink 

“Me gustó la forma en que se dio el Curso y también la parte 
administrativa como nos fue guiando.”

Doris Delgado Vargas

Testimoniales



ITIL 4
Fundamentos de ITIL® 4
ITIL 4 Specialist
Create, Deliver & Support
Drive Stakeholder Value
High Velocity IT
Direct, Plan & Improve
ITIL 4 Transition
ITIL 4 Managing Professional (MP) Transition
Gestión de Activos
IT Asset Management Essentials
Gestión Integrada de Servicios
Integración de Metodologías Ágiles (ISM)
ISO 20000
ISO/IEC 20000:2018 Fundamentals
ISO 20000  Nivel Expert
Auditor Líder ISO 20000
Implementador Líder ISO 20000
Gobierno de TI
COBIT® 2019
Metodologías Ágiles
Scrum Master Certified (SMC)®
Scrum Developer Certified  (SDC)®
Scrum Product Owner®
SCRUM study Agile Master Certified (SAMC)®  
Agile Scrum Essentials
Certified Agile Scrum Master & Leader
SAFe®
SAFe® Scrum Master
Lean IT
Lean IT Foundation: Using Lean Principles For Continual Service Improvement
Lean IT Kaizen: Implementing Lean IT Practices
Lean IT LeaderShip
Devops
DevOps Essentials
DevOps Leadership™ Certification Course
Gestión de Proyectos
Fundamentos de Gestión de Proyectos
Preparación para la Certificación Certified Associate in Project Management (CAPM)
Preparación Project Management Professional (PMP)®
Business Relationship Management Professional

Seguridad de la Información
ISO 27001: Fundamentos de la Norma en Gestión de Seguridad de Información
ISO 27001: Implementación de la Norma en Gestión de Seguridad de la Información
ISO 27001: Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)
Ciberseguridad
Fundamentos de Ciberseguridad
ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Riesgo y Continuidad de TI
ISO 22301: Fundamentos de Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres
ISO 22301: Implementador Líder en Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio 
(SGCN)
ISO 22301: Auditor Líder en un Sistema Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
Antisoborno
Fundamentos de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Implementador Líder de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Auditor Líder de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Talleres
ITIL®
Cómo definir e implementar una CMDB acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Cómo definir e implementar un Catálogo de Servicios acorde a las Mejores Prácticas de 
ITIL ®
Cómo defitnir e implementar un Service Desk acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Taller Medir, reportar y mejorar la gestión de TI acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Taller Diseño e Implementación de Procesos acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Transformación Digital
Taller de Transformación Digital NUEVO
Taller de Ciberseguridad para la organizació
Simuladores
MARS Landing - ITIL 4 
Apollo 13 (IT Service Management)
Reto Egipcio (PM Agil)
Grab @ Pizza  (Integración TI - Negocio)
The Phoenix Proyect (DevOps)
Ocean 99 (Ciberseguridad)  

NUESTROS CURSOS

ADEMÁS DE ESTOS CURSOS Y TALLERES, DISEÑAMOS PLANES DE 
CAPACITACIÓN ALINEADOS A LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO.
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