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AL DETALLE

LA CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP)®
Susana Benito Martín. Coordinadora de  Formación. www.gestionproyectos.es

La certificación Project Management Professional 
(PMP)® es el certificado de mayor reconocimiento 
internacional para la profesión de directores de pro-
yectos en todos los sectores industriales.

Sin embargo, esta Certificación oficial es todavía 
una “gran desconocida” en algunos sectores y son 
muchas las cuestiones que se plantean las perso-
nas que se interesan por ella: ¿Qué es la certifica-
ción PMP®? ¿Para qué sirve? ¿Qué valor añadido 
me otorga como profesional? ¿Qué debo hacer para 
certificarme? ¿Cumplo los requisitos exigidos 
para poder presentarme al examen? ¿Cómo es 
el proceso?

Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones, em-
pezando por el principio:

¿QUÉ ES EL PROJECT MANAGEMENT INSTITU-
TE (PMI)®?*

El Project Management Institute (PMI)® es la or-
ganización líder a nivel mundial dedicada a la Direc-
ción y Gestión de proyectos. Fue fundado en 1.969 
y tiene su sede central en Pensilvania (EEUU). Ac-

Los objetivos del PMI® son muchos, entre otros*: 

- Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de 
Proyectos. 

- Contribuir con la calidad y el alcance de la Direc-
ción de Proyectos. 

- Estimular la apropiada aplicación global de la Di-
rección de Proyectos para el beneficio del público 
en general. 

- Proveer un reconocido foro para el libre intercam-
bio de ideas, aplicaciones y soluciones de Direc-
ción de Proyectos generadas entre los miembros 
del Instituto y otros interesados o involucrados con 
la Dirección de Proyectos. 

- Identificar y promover los fundamentos de la Di-
rección de Proyectos y el avance del cuerpo de co-
nocimientos para dirigir proyectos exitosamente.

En este ámbito se enmarca la certificación Project 
Management Professional (PMP)®, como la de 
mayor reconocimiento internacional para la profesión 
de directores de proyectos en todos los sectores in-

*Fuente: PMI, Madrid Spain Chapter

tualmente es la mayor organización sin 
ánimo de lucro que reúne a profesio-
nales de este ámbito en todo el mun-
do. Cuenta con más de 200 capítulos 
en más de 125 países del mundo. 

Su objetivo principal es establecer 
los estándares de la Dirección de Pro-
yectos, mediante la organización de 
programas educativos, y administrar 
de forma global el proceso de certifi-
cación de los profesionales. Tanto sus 
estándares como su Certificación Pro-
fesional han sido reconocidos por las 
principales entidades gubernamenta-
les y privadas del mundo. 
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dustriales. Dicho de otra manera, una vez conseguida la Certificación PMP®, ésta es válida y está reconocida 
en cualquier país de los que conforman el ámbito del PMI®.

A nivel práctico nos encontramos con que, para las empresas, es cada vez más un requisito de obligado cum-
plimiento contar entre su plantilla con un determinado número de líderes de proyecto en posesión del certificado 
PMP®. Numerosos organismos públicos y cada vez más empresas privadas exigen, para poder licitar en sus 
concursos, que el director del Proyecto en cuestión posea esta certificación.

Por otro lado, para el profesional que accede a este título, supone una mejora en su calificación y le aporta un 
signo de distinción que redunda en mejores oportunidades de empleo y condiciones económicas en el desa-
rrollo de su actividad laboral.

Se estima que el 80% de los proyectos de alto nivel está liderado por un/a Director/a de Proyectos certificado 
como PMP® y actualmente, en determinados sectores, no contar con la credencial PMP® te excluye directa-
mente en procesos de selección de muchas empresas, sobre todo multinacionales.

Con estos datos, no es de extrañar el creciente interés que esta Certificación está experimentando en el mundo 
y en España. Las cifras hablan por sí solas*:

- El número de certificados PMP® en todo el mundo superó en enero de 2014 la cifra de 600.000 
certificados.

- En España, el número de certificados PMP® al cierre de enero de 2014, estaba a punto de alcanzar la cifra 
de los 6.000 certificados.

* Fuente: PMI, Madrid Spain Chapter
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- Según las cifras oficiales de PMI® al cierre de 
enero de 2014 , España ocupa el puesto número 
9 en el ranking de países con mayor número de 
asociados a PMI (tras superar a Japón), y el puesto 
número 13 en el ranking de países con mayor nú-
mero de certificados PMP®. 

- Si consideramos únicamente los países europeos 
en cuanto a número de socios de PMI®, con 5.720 
a cierre de enero, España estaría justo por detrás 
de Reino Unido (con 6.726) y de Alemania (con 
6.543), pero por delante de Francia (con 4.758) y 
de Italia (con 4.191). 

- Y si consideramos el número de certificados 
PMP® en países europeos, con 5.984 a cierre de 
enero, España estaría por detrás de Alemania (con 
11.025) y de Reino Unido (con 7.029); pero por de-
lante de Italia (con 4.821) y de Francia (con 4.284).

Es necesario aclarar que la Certified Associate in 
Project Management (CAPM)®, a la que también 
hacen referencia estas estadísticas, es la certifica-
ción pensada para aquellos candidatos que desean 
ejercer su actividad en el ámbito de la Gestión de 
Proyectos, pero que aún no disponen de experien-
cia. Es, por tanto, una muy buena alternativa para 
aquellas personas que quieran obtener un reconoci-
miento oficial mientras se preparan para el ejercicio 
de esta profesión.

Por tanto, estas certificaciones van dirigidas a profe-
sionales que lideren o participen en proyectos, con 
equipos multifuncionales, sea cual sea el sector al 
que pertenezcan (industria, servicios, construcción, 
telecomunicaciones, tecnologías, etc).

Conocida ya la importancia de esta Certificación, y 
el valor diferenciador que aporta a quién la posee, 
veamos cuales son los pasos para conseguirla:

¿CÓMO PUEDO OPTAR A OBTENER ESTA CER-
TIFICACIÓN?

Para hacerlo, es necesario aprobar un examen que 
propone el PMI®. El Project Management Institute es 
el único organismo que puede otorgar esta Certifica-
ción, aunque para realizar diferentes convocatorias 
de exámenes se sirve de colaboradores, como son 
los centros prometric o determinadas empresas de 
formación.

Por otro lado, el PMI® establece unos requisitos que 
son necesarios para para poder optar a realizar este 
examen. Estos son:

Requisitos necesarios para optar al examen de 
Certificación PMP® :

A) Titulados universitarios: 3 años de experiencia 
gestionando proyectos (4.500 horas y 35 horas de 
educación formal en el ámbito de la Gestión de 
Proyectos).

B) No universitarios (grado secundaria): 5 años de 
experiencia (7.500 horas) y 35 horas de educación 
formal en el ámbito de la Gestión de Proyectos.

PMP®
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Requisitos necesarios para optar al examen de 
Certificación CAPM® (necesario uno de los dos, 
A ó B):

A) Grado secundaria y 1 año de experiencia en 
gestión de proyectos ó

B) 23 horas de educación formal en gestión de pro-
yectos.

A efectos prácticos, para cubrir el requisito de las 23 
o 35 horas de formación en el ámbito de la Gestión 
de Proyectos, lo habitual es realizar un curso prepa-
ratorio de este examen de certificación que permite 
al alumno preparar el examen al mismo tiempo que 
cumplir con este requisito formal.

En este sentido, destacar la labor de las empresas 
de formación acreditadas como Registered Educa-
tional Provider (REP). Las empresas certificadas por 
el PMI® como REP han superado un exhaustivo 
proceso de auditoría por parte de este organismo, 
que garantiza la calidad de los contenidos y del pro-
fesorado de sus cursos. Además, las empresas REP 
son las únicas que pueden otorgar PDUs (Unidades 
de Desarrollo Profesional), necesarios para renovar la 
Certificación PMP®.

En resumen, los pasos a seguir para optar al exa-
men de Certificación PMP® o CAPM® son:

- Cumplimentar la solicitud (“application”), en la 
que se deben acreditar los requisitos comentados 
anteriormente

- El PMI® revisa esta solicitud y responde al intere-
sado en un plazo de 5 días

- Cuando el PMI® aprueba la solicitud, lo comuni-
ca al interesado para que proceda al pago de tasas 
y a “agendar” una fecha de examen.

- Realización del examen: el interesado dispone de 
un año para hacerlo desde que el PMI® aprueba 
su candidatura. Puede presentarse hasta 3 veces 
en un año.

El proceso no es complicado y normalmente las em-
presas de formación que preparan para presentarse 
a este examen ofrecen también el asesoramiento y 
acompañamiento en este proceso.

Finalmente, destacar que, si bien es cierto que este 
examen requiere preparación y entraña cierta dificul-
tad, es precisamente por eso por lo que esta Certi-
ficación goza de enorme prestigio y reconocimiento 
a nivel internacional, y aporta a su poseedor un gran 
valor añadido diferenciador.


