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La certificación PgMP® reconoce la experiencia, el 
conocimiento y la aplicación de buenas prácticas 
para realizar la supervisión y coordinación de 
múltiples proyectos interrelacionados para generar 
beneficios alineados con un objetivo estratégico 
organizacional. 

Es muy común que los gerentes de proyectos 
avancen en sus carreras para realizar la gestión 
coordinada de múltiples proyectos relacionados. Su 
toma de decisiones deja de centralizarse en la 
gestión exclusiva de alcance, cronograma y costo 
para trascender a una gestión estratégica que busca 
conseguir los beneficios del proyecto en medio de 
restricciones de gobernabilidad y stakeholders del 
programa.

Un gerente de programas apoya la labor estratégica 
de la organización asegurando que los proyectos o 
iniciativas se integren para formar una capacidad 
colectiva, que genere valor y contribución para 
alcanzar los objetivos estratégicos y metas de la 
organización. Los portadores de la certificación 
PgMP® obtendrán una clara ventaja sobre sus pares 
cuando los empleadores busquen profesionales que 
soporten la misión estratégica de la compañía a 
partir de la gestión sistemática de los beneficios. 

El PgMP® trabaja dentro de los 5 dominios de la 
gestión de programas e interactúa con cada Project 
Manager para proveer soporte y dar lineamientos 
estandarizados que permitan una articulación 
consistente entre los proyectos componentes. 

Nuestro método me involucra como instructor 
principal líder del proceso de entrenamiento y te 
guiaré hasta el día en que apruebes el examen.

PMI, PMBOK, PgMP, PfMP, DASM, PMI-PBA, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute Inc.
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Para obtener la certificación PgMP®, el aspirante 
deberá aprobar 2 evaluaciones, lo cual tarda 
aproximadamente cuatro semanas en completarse.

EVALUACIÓN 1 - REVISIÓN DEL PANEL: 

La evaluación inicial se realiza a través de una revisión 
de la aplicación durante la cual un panel de gerentes 
de programas certificados evaluará su experiencia 
profesional basándose en sus respuestas a los 
resúmenes de experiencia en gestión de programas 
que se proporcionan en el formato de aplicación. El 
proceso de revisión del panel comienza una vez que 
se completa la auditoría (si usted es seleccionado 
aleatoriamente) y se recibe el pago de la certificación.

Un panel de administradores voluntarios de 
programas certificados por PgMP® evaluará su 
experiencia profesional en función de la experiencia 
en gestión de programas descrita por usted en el 
formulario de aplicación PgMP®. De igual forma, este 
panel de revisión está compuesto por personas de 
todo el mundo que, a través de un proceso de 
solicitud, han sido identificados como expertos en el 
campo en la gestión del programa y han sido 
capacitados para evaluar la experiencia descrita en 
las aplicaciones. Para protegerse contra cualquier 
posible sesgo durante la revisión, PMI® se asegurará 
de que los revisores del panel no conozcan su 
identidad. La revisión verificará que usted ha sido 
responsable de la gestión coordinada de múltiples 
proyectos componentes interrelacionados entre sí y 
dirigidos hacia un objetivo organizacional común.

Si no se aprueba la revisión del panel, el PMI® se 
pondrá en contacto con usted para hablar sobre su 
estado. No es posible continuar con el examen sin 
pasar esta revisión. Una vez que pase la revisión del 
panel, será elegible para tomar el examen. Este 
proceso tarda aproximadamente cuatro semanas en 
completarse.

EVALUACIÓN 2 - EXAMEN DE SELECCIÓN MÚLTIPLE:
 
El siguiente paso ocurre con el examen de selección 
múltiple en el que se demostrará su competencia y 
conocimientos en las prácticas, herramientas y 
técnicas para la gestión de programas.  El examen 
PgMP® consta de 170 preguntas de opción múltiple; 
de las 170 preguntas, 20 son consideradas como NO 
calificables y por lo tanto, no afectan el puntaje. La 
duración del examen es de 4 horas y el resultado es 
obtenido una vez se complete el desarrollo de la 
evaluación. 

No hay descansos programados durante el examen, 
aunque se le permite tomar un descanso si es 
necesario. Si se toma un descanso durante el examen, 
el reloj de su examen continúa contando.
El examen está precedido por un tutorial y seguido por 
una encuesta, las cuales son opcionales y pueden 
demorar hasta 15 minutos. El tiempo utilizado para 
completar el tutorial y la encuesta no se incluye en el 
tiempo de examen de cuatro horas.

¿CÓMO ES EL PROCESO 
DE CERTIFICACIÓN 
PgMP®?
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Nuestro programa de entrenamiento está basado en la cuarta edición del 
estándar del Program Management de PMI®. Este es el compendio base de 
información requerido para estudiar y aprobar el examen de certi�cación.

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEL PROYECTO
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Módulo 1: Program Management 
Framework 
Reconoce el estándar de gestión de programas SPM 
Versión 4 (Standard for Program Management), 
interpretando sus fundamentos a través del 
entendimiento de conceptos clave como el ciclo de vida 
del Programa, dominios de la gestión de programas, 
Business Value, interdependencia entre proyectos, 
programas, portafolios y planeación estratégica, el rol 
del Gerente de Programas, interdependencia entre 
beneficios, gobierno y stakeholders.

Módulo 2: Program Management 
Performance Domains 
Interpreta la estructuración de las actividades que el 
Gerente de Programas desarrolla durante su gestión en 
el marco del ciclo de vida de un programa en el marco 
de 5 dominios: Strategy Alignment, Benefit 
Management, Stakeholders Engagement, Program 
Governance, Program Life Cycle del proyecto.

Módulo 3: Program Strategy 
Alignment 

Dominio en el cual se justifican las inversiones 
requeridas para conseguir los beneficios que el 
programa va a generar. Esta justificación alinea el 
programa con los objetivos estratégicos de la 
organización y delinea las mejores prácticas y 
herramientas necesarias para desarrollar artefactos 
estratégicos del programa como por ejemplo: Program 
Business Case, Program Charter, Program RoadMap, 
Program Kick-Off Meeting. 

Módulo 4: Program Benefits 
Management 
Program Benefit Management incluye los procesos 
para clarificar los beneficios planeados del programa. El 
propósito de este dominio será enfocar a los ‘’Program 
Stakeholders’’ sobre los entregables del programa 
(Program outputs/outcomes) que serán 
proporcionados a lo largo del programa. Entre algunos 
de los aspectos a tratar en este dominio se involucran: 
identificar y definir el valor e impacto de los beneficios 
del programa, monitorear las interdependencias entre 
los entregables que se están desarrollando por los 
diferentes proyectos dentro del programa y como estas 
se integran para generar los beneficios del programa, 
analizar el potencial impacto de los cambios del 
programa sobre los beneficios esperados.
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Módulo 5: Program Governance 
Program Governance cubre los sistemas y métodos por 
los cuales un programa y sus estrategias son: definidas, 
autorizadas, monitoreadas y soportadas por el Sponsor 
de la organización. Son las prácticas y procesos 
conducidos por el Sponsor de la organización para 
asegurar que estos programas son gestionados 
efectivamente y consistentemente.

Módulo 6: Program Stakeholder 
Engagement
Todos aquellos quienes van a interactuar con el 
programa, así como aquellos que se verán afectados 
por su implementación son Stakeholders que deberán 
ser analizados por el gerente de programas y su equipo. 
Gestionar el involucramiento, participación y 
compromiso de las partes interesadas, siempre será un 
factor crucial para lograr los objetivos del programa.

Módulo 7: Program Management 
Supporting Processes 
Entenderemos todas las ‘’Program Activities’’ que son 
las tareas y trabajo necesario para soportar el programa 
las cuales son ejecutadas a través del ciclo de vida del 
programa. Las Supporting Program Activities se 
agrupan en las siguientes áreas de conocimiento: 
alcance, cronograma, financiero, calidad, recursos, 
comunicaciones, compras, gestión de la información, 
gestión del cambio, gestión de riesgos.
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NUESTRA PROMESA 
DE VALOR
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Sesiones ON-LINE en 
VIVO:

Las sesiones se componen de 40 
horas, bajo la modalidad ON-LINE en 
vivo a través de la plataforma Zoom 
y adicionalmente serán grabadas y 
subidas a la nube donde todos los 
participantes tendrán acceso. 
Podrás descargarlas y repetirlas 
cuantas veces quieras. Zoom es una 
aplicación que te permite visualizar 
la clase desde cualquier dispositivo 
móvil o de escritorio, con buena 
conectividad.

Asesoría para aplicar 
al examen

Antes de someter tu aplicación al 
PMI®, revisamos tu formulario con 
la experiencia en proyectos y 
programas, posterior a ello, 
procedemos a realizar una 
retroalimentación con sugerencias y 
observaciones buscando que esté 
alineada con los requisitos exigidos 
por el PMI®.  Para lo anterior, 
dispondrás de ejemplos de 
aplicaciones exitosas, plantillas y 
formatos como herramientas útiles 
para estructurar tu aplicación.

Asesoría en 
Auditoría

El 10% de las aplicaciones caen en 
auditoría por el PMI®. Por esto 
buscamos que las aplicaciones sean 
elaboradas sin inconsistencias que 
incrementen la probabilidad de ser 
auditadas. En caso que seas 
auditado, te acompañamos durante 
el proceso completo para asegurar 
que los requisitos solicitados por el 
PMI® estén correctamente 
diligenciados previo a su envío. Te 
apoyamos en la elaboración del 
oficio remisorio en el formato 
adecuado para relacionar la 
documentación solicitada por el 
PMI® en los tiempos requeridos por 
la institución.

Sesiones adicionales 
sin costo

Si una vez culminado tu programa 
de 40 horas, deseas tomar 
nuevamente el curso o alguna de 
sus sesiones, podrás hacerlo sin 
costo alguno siempre que manejes 
la misma versión del estándar.

Acompañamiento 
hasta el día de tu 
certificación
Una vez culminado el programa de 
40 horas contarás con el apoyo de 
un tutor para elaborar tu plan de 
estudios. Adicional a ello, al finalizar 
el curso, podrás acceder a un banco 
de preguntas, presentaciones, libros 
y textos guía para el estudio 
personalizado. Resolvemos todas 
tus dudas de cada área de 
conocimiento y te acompañamos 
hasta el día de tu certificación.

Coaching VIP

Te invitamos a recibir una sesión de 
Coaching personalizado con nuestro 
instructor Andrés Souza antes de 
presentar el examen. Así, podrás 
resolver todas tus dudas e ir 100% 
preparado para el examen de 
certificación.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PGMP®
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INVERSIÓN DÓLARES

$ 825 USD

EFECTIVIDAD

95%
HORAS

40 H
DISPONIBILIDAD

24/7
EXPERIENCIA

Transferencia Bancaria a Bancolombia: 
Cta Ahorros No. 690-819211-30  - SOUZA

Experiencia y calidad del 
instructor
 
En Souza nos caracterizamos por contar con un 
instructor profesional Especialista en Gerencia de 
Proyectos, Magister en Diseño, Gestión y Dirección de 
Proyectos y certificado por el Project Management 
Institute como: PgMP®, PMP®, PMI-RMP®, PMI-SP® y 
PMI- ACP™, él junto con nuestros más de 200 cursos y 
más de 10 años de experiencia en el área de Gerencia 
de Proyectos nos constituyen como una entidad de 
enseñanza de calidad. 

Nuestro programa incluye el 
mejor Simulador
 
Trabajamos con la metodología de uno de los mejores y 
más experimentado Gerente de Programas y 
Preparador Harish Lakkaballi y con su simulador para el 
examen de certificación PgMP®. Incluye una licencia 
por 3 meses con las respuestas justificadas y 
explicación detallada, acceso inmediato a los 
resultados y estadísticas de avance en el estudio. Tiene 
un costo adicional de $120 USD.  Se realizará un 
seguimiento al plan de estudio y resolución de dudas e 
inquietudes vía correo electrónico, Grupo de WhatsApp 
y telefónicamente, hasta el día en que apruebes el 
examen.

+13 
AÑOS

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PgMP® 

PMI, PMBOK, PgMP, PfMP, DASM, PMI-PBA, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute Inc.



8

Conoce la forma en que
nuestro curso aportó a
algunos de nuestros
estudiantes.

“Andrés Souza ha sido un colega excepcional en 
el área de formación de dirección de proyectos y 

dados los excelentes comentarios que siempre 
recibí de sus estudiantes, decidí emprender el 
camino de formación en el área de Dirección 

Programas bajo su orientación. El proceso de 
formación vivido con Andrés fue muy 

enriquecedor a nivel profesional y personal, su 
amplia experiencia y capacidad de 

comunicación agilizó mi proceso de preparación 
para aplicar a mi certificación como PgMP®.” 

ANDRÉS DÍAZ

“Recomiendo ampliamente hacer el curso on 
line de preparación a la certificación de 
Gerencia de Programas PgMP® del PMI® con 
Souza. Es una empresa seria y responsable, 
expertos en temas de gerencia.
Además de una amplia y detallada explicación 
del contenido del programa y la preparación 
para el examen, Andrés me guio a lo largo de 
todo el proceso de certificación. Excelente.”

VICTORIA GRANDOS M.
VP Ingeniería Inelectra

Project Management & Information Security 
Consultant

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PGMP®
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Qué es la 
Certificación 
PgMP®?

La certificación PgMP® es la 
certificación con más prestigio de 
toda la línea de certificaciones del 
PMI®. Las personas certificadas 
son reconocidas como parte de un 
Grupo Elite a nivel mundial. La 
certificación es otorgada a personas 
competentes que cuentan con gran 
experiencia y habilidades como 
directores de programas. Es 
importante aclarar que esta 
certificación está disponible 
únicamente en inglés.

¿Quiénes deberían 
tomar la Certificación 
PgMP®?

Esta certificación está diseñada 
para los directores de programas 
que buscan demostrar su habilidad 
para gestionar varios proyectos 
relacionados y complejos, y que 
alinean sus resultados a los 
objetivos estratégicos de la 
organización. También está 
enfocada para los que buscan ser 
más visibles y aumentar su valor en 
la organización, así como 
diferenciarse del resto.

¿Cuáles son los 
requisitos para la 
certificación 
PgMP®?
Si posee título universitario los 
requisitos son: mínimo 8 años de 
experiencia, 4 años (6.000 horas) en 
gerencia de proyectos y 4 años 
(6.000 horas) en gerencia de 
programas. Si no posee título 
universitario: mínimo 11 años de 
experiencia, 6.000 horas en gerencia 
de proyectos y 10.500 horas en 
gerencia de programas.

¿Cuáles son los 
Pre-requisitos para 
tomar el curso 
PgMP®?

PMP: Deseable, Experiencia en 
Proyectos: Mandatorio, Dominio 
lectura en inglés básica: Mandatorio, 
Actitud para estudiar al menos 3 
meses a razón de 10 horas 
semanales.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PGMP®
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ROLES ASOCIADOS CON 
LA CERTIFICACIÓN PGMP®

Los gerentes de programa son 
responsables de la gestión 
coordinada de múltiples proyectos 
relacionados, dirigidos hacia 
objetivos estratégicos de negocios y 
organización. Estos programas 
contienen actividades complejas 
que pueden abarcar funciones que 
involucran múltiples organizaciones, 
regiones geográficas y culturas. Los 
administradores de programas 
desarrollan credibilidad, establecen 
una buena relación y mantienen la 
comunicación con las partes 
interesadas en múltiples niveles, 
incluidos aquellos externos a la 
organización.

Los gerentes de programa definen e 
inician proyectos y asignan gerentes 
de proyectos para administrar los 
costos, el cronograma y el 
desempeño de los proyectos 
componentes, mientras trabajan 
para asegurar el éxito final y la 
aceptación del programa. Los 
gerentes del programa mantienen la 
alineación continua de los 
beneficios del programa con los 
objetivos estratégicos del negocio y 
hacen recomendaciones para 
modificar el programa para mejorar 
la efectividad hacia el resultado del 
negocio o la intención estratégica. 
Los gerentes del programa son 
responsables de determinar y 
coordinar el intercambio de recursos 
entre los proyectos de sus 
constituyentes para el beneficio 
general del programa.

Los gerentes de programas poseen 
el conocimiento y las habilidades 
necesarias para ser efectivos en los 
entornos de proyectos, negocios y/o 
gobierno, y para tomar decisiones 
que cumplan con los objetivos 
estratégicos. Además, el gerente del 
programa debe tener habilidades 
avanzadas en finanzas, conciencia 
intercultural, liderazgo, 
comunicación, influencia, 
negociación y resolución de 
conflictos.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PGMP®
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CONOCE OTROS 
SERVICIOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE PREPARACIÓN 
PARA EL EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN PMP®
PROGRAMA PMP®

Preparación y acompañamiento especializado 
para profesionales en proyectos que buscan 
alcanzar su certificación PMP®.

MS PROJECT PARA GERENCIA DE 
PROYECTOS BAJO LINEAMIENTOS 
PMI® 
MS Project

Este programa busca que líderes de proyectos 
sean capaces de analizar la programación de 
un proyecto a través de la planeación, el control 
y el reporte de estado en cualquier proyecto.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
PARA EL EXAMEN PMI-RMP® 
Risk Management Professional 

El programa permite certificarse y conocer los 
diferentes procesos, herramientas y técnicas 
necesarias para identificar, analizar, monitorear 
y controlar los riesgos de los proyectos a través 
de ejercicios prácticos y reales.

CONSULTORÍA EMPRESARIAL 
ORIENTADA A IMPLEMENTACIÓN 
DE MEJORES PRÁCTICAS 
Consultoría para Empresas 

Buscamos ofrecer a las compañías toda nuestra 
experiencia y conocimiento para proponer 
soluciones que logran atender los problemas en 
Gestión de Proyectos y/o la implementación de 
la Oficina de Dirección de Proyectos PMO.

CURSOS DE PREPARACIÓN 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMI®

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PGMP®
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CURSO PgMP®

AGENDA UNA CITA CON 
UN CONSULTOR EXPERTO 
EN PROYECTOS
Inicia tu programa de entrenamiento 100% efectivo 
con nosotros y alcanza tu certificación PgMP®. 
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