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Un Riesgo es un evento que sucede en tiempo 
futuro y que si se materializa, puede llegar a 
impactar los objetivos de alcance, tiempo y 
costos del proyecto. La gestión de riesgos en 
los proyectos le apunta principalmente a 
utilizar herramientas y técnicas que busquen 
anticipar problemas oportunamente blindando 
el proyecto a través de la implementación de 
estrategias de gestión de riesgos y planes de 
contingencia utilizando reservas en tiempos y 
costos calculadas sistemáticamente.  

Los riesgos deben formar parte integral de la 
planeación del proyecto y por este motivo, el 
análisis sistemático de riesgos es un trabajo 
en conjunto. Es decir, contratante, contratista y 
el equipo se unen en mesa de trabajo para 
aportar todo su conocimiento con el fin de 
encontrar estrategias que maximicen las 
oportunidades y mitiguen las amenazas del 
proyecto.

Este curso busca en los participantes un 
entendimiento claro de los procesos, 
herramientas y técnicas necesarias para 
identificar, analizar, responder, monitorear y 
controlar los riesgos de los proyectos. Así 
mismo, dará a conocer las tácticas requeridas 
para aprobar el examen y acreditarte como 
PMI - RMP® (Risk Manager Professional) del 
PMI®.

ENTRÉNATE CON LOS 
MEJORES
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Conoce y comprende los diferentes módulos que
incluyen este completo programa de preparación
para la certi�cación PMI-RMP®

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEL PROGRAMA
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Módulo 1: Risk Strategy and 
Planning

Desarrollar y recomendar una estrategia de riesgo 
del proyecto basada en los objetivos del mismo y en 
función del ciclo de vida del proyecto.
 
Analizar el contexto que determina el modelo 
metodológico para la gestión del riesgo incluyendo: 
Apetito al riesgo de la organización, tolerancia al 
riesgo, perfil del riesgo y capacidad.

Definir procesos y herramientas de evaluación de 
riesgos que permitan realizar la gestión de los 
mismos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Desarrollar los siguientes entregables dentro del 
entrenamiento: plan de gestión de riesgos, 
recopilación de ideas a través de agile games 
(Product Tree, Sail boat, Brainstorming sessions, 
Pre-mortem).

Módulo 2: Stakeholder 
Engagementg

Entrenar a los miembros del equipo del proyecto en 
la implementación de procesos de riesgo para 
asegurar la aplicación consistente de la 
metodología.
 
Evaluar la tolerancia al riesgo de las partes 
interesadas revisando las conductas históricas para 
identificar los umbrales de riesgo del proyecto.

Gestionar el involucramiento de las partes 
interesadas frente a las herramientas y técnicas 
aplicadas para la gestión de riesgos a lo largo del 
ciclo de vida.

Módulo 3. Risk Process 
Facilitation

Facilitar la evaluación de los atributos de los riesgos 
identificados utilizando herramientas y técnicas 
cualitativas y cuantitativas para su priorización.

Facilitar el desarrollo de las estrategias de 
respuesta de riesgo relacionando tareas, 
propietarios de riesgos y análisis de reservas.

Desarrollar el análisis cualitativo de riesgos 
entendiendo conceptos cómo: project risk score, 
project risk raiting, project risk ranking, project risk 
exposure.

Desarrollar el plan de respuesta a riesgos. Definir 
estrategias de gestión de riesgos, planes de 
contingencia, responsables de riesgos, triggers, 
fallback plans, riesgos residuales y riesgos 
secundarios.

Módulo 4. Risk Monitoring And 
Reporting

Documentar y actualizar periódicamente la 
información de riesgo del proyecto utilizando el 
estándar y sistema de gobernanza del proyecto.

Actualizar el registro de riesgos, base de datos de 
riesgos y técnicas con el fin de mantener un 
repositorio único y actual de toda la información de 
riesgos del proyecto.

Crear informes periódicos estándar y 
personalizados utilizando métricas relacionadas con 
el riesgo.

Monitorear las métricas de cada respuesta a riesgo 
mediante el análisis del desempeño de cada tarea 
para su gestión.

Desarrollar el monitoreo y control de riesgos a partir 
de una administración de las reservas, re-evaluación 
de riesgos, criterios para desarrollar una auditoria a 
la gestión de riesgos, actualización del gráfico de 
desempeño de la gestión de riesgos en el proyecto 
risk burn down chart y actualización del project risk 
score del proyecto.

Implementar solicitudes de cambio asociadas a la 
gestión de riesgos derivadas de actualización de las 
reservas de contingencia, nuevos riesgos 
identificados y evaluación del impacto en la triple 
restricción.

Módulo 5. Perform Specialized 
Risk Analysis

Desarrollar el risk exposure graph - risk burn down 
chart.

Calcular las reservas de contingencia y gestión 
mediante el análisis cuantitativo de riesgos.

Análisis de escenarios: pesimista, optimista y 
probable.

Simulaciones de Monte Carlo – Ejemplos aplicados 
y gestión.

Módulo 6. Risk Management 
and Agile Approaches 

Reconocer las diferencias existentes en gestión de 
riesgos teniendo en cuenta los diferentes enfoques 
de ciclos de vida (predictivos, incrementales, 
iterativos, híbridos y agiles).

Desarrollar el Risk – Adjusted Backlog integrando 
risk actions derivados de la identificación durante la 
iteración 0.

Principios de adaptación de las herramientas 
tradicionales predictivas de gestión de riesgos al 
approach agile (Root-Cause analysis, Pareto 
analysis, Ishikawa).

Aplicación de agile games para gestión del riesgo.
ciclo de vida.
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA
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Recursos y
Materiales
Las sesiones se componen de 32 
horas ON LINE en vivo y serán 
grabadas. Podrás acceder por un 
periodo de 6 meses a nuestro 
CAMPUS VIRTUAL en el cual 
encontrarás no solamente
los videos de tus sesiones con 
todos los contenidos académicos,
sino que también evaluamos
preguntas tipo examen, encontrarás
los tableros de clase elaborados por
el instructor en cada sesión, las
presentaciones y otros materiales
que necesitarás para tu proceso de
preparación. Podrás participar en el 
foro grupal en donde debatimos 
preguntas tipo examen y se 
comparten las experiencias de 
nuestros estudiantes.

Asesoría para
aplicar el examen
Antes de someter tu aplicación para
obtener la elegibilidad como
PMI-RMP®, revisamos tu formulario
con la experiencia en proyectos y
realizamos una retroalimentación
con sugerencias y observaciones
buscando que esté alineada con los
requisitos exigidos por el PMI®.
Dispondrás de ejemplos, plantillas, 
formatos y un archivo de Excel para 
el cálculo de las horas necesarias 
para la aplicación como 
herramientas útiles para estructurar 
tu aplicación. Realizamos una
revisión técnica y gramatical en
inglés de tu registro, brindamos
soporte en las comunicaciones en
inglés que sean requeridas ante el
PMI®

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 de ser 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.

Acompañamiento 
hasta la certificación 
 
Una vez culminado el programa de 
32 horas contarás con el apoyo de 
un tutor para elaborar tu plan de 
estudios.  Consta de un archivo en 
Excel con la programación de 
estudio por grupos de procesos y 
dedicación diaria para lograr 
presentar el examen acorde a tus 
necesidades. Soporte 24x7 y 
resolución de dudas
e inquietudes vía correo electrónico,
whatsApp y/o telefónicamente. 
Te acompañamos hasta el día de tu
certificación.

Coaching
VIP
 
Te invitamos a recibir una sesión de
Coaching personalizado con nuestro
instructor experto Andrés Souza
antes de presentar el examen. Así,
podrás resolver todas las dudas que
hayan quedado posterior al
desarrollo del proceso de estudio y
consolidación de conocimientos.
Recibirás importantes
recomendaciones para ir 100%
preparado a tu examen de
certificación. 

Política de
Garantía
Nuestro mayor compromiso con
cada participante es lograr su
certificación, por lo tanto, en caso de
que debas repetir el examen,
automáticamente renuevas tu
programa desde el principio con
nosotros. Esto involucra, libre
acceso al siguiente curso de 32
horas, bajo la misma versión del 
examen. 
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Contarás con el mejor 
entrenador
 
Andrés Souza ha trabajado por más de 12 años como 
Gerente de Proyectos, posee más de 11000 horas 
como instructor de programas en dirección de 
proyectos, acompañando a más de 150 cursos en la 
preparación de exámenes para la certificación del 
PMI®.

Nuestro programa ofrece la mejor relación costo 
beneficio del mercado. Otros cursos, dejan a sus 
estudiantes a su suerte, dificultándoles el proceso de 
certificación y ofreciendo solo unas horas de 
capacitación. Nuestro programa, te ofrece más horas 
de entrenamiento y te acompaña hasta el fin del 
proceso; consolidando tus conocimientos y 
brindándote la asesoría necesaria para cumplir con el 
examen y la certificación PMI-RMP®.
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Transferencia Bancaria a Bancolombia: 
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$ 1.666.000
INVERSIÓN

EFECTIVIDAD

32 H
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24/7
DISPONIBILIDAD

12+
EXPERIENCIA

AÑOS
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Herramientas Gestión de 
Riesgos
 
Podrás acceder al CAMPUS VIRTUAL con todo el 
material, presentaciones y libro guía en medio digital 
durante 6 meses.

Incluye mejores prácticas, herramientas colaborativas, 
formatos, agile games y un KIT de gestión de riesgos 
para implementarlo a nivel empresarial contando con 
un plan de gestión de riesgos, registros de riesgos, 
formatos de análisis, planeación de respuesta a riesgo 
y administración de contingencias.

Banco de preguntas (+100) que se trabajan durante el 
proceso de estudio y todas las herramientas necesarias 
para que alcances tu certificación PMI-RMP®.

98%
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Conoce la forma en que
nuestro curso aportó a
algunos de nuestros
estudiantes.

“Años anteriores estuve buscando la 
oportunidad de conocer una institución que me 

permitiera la preparación para lograr la 
certificación RMP del PMI, hoy he tenido la 

fortuna de conocer a Grupo Souza, con quienes 
tomé la formación y actualmente estoy en 

proceso de estudio para presentar el examen. 
Recomiendo totalmente este curso, ya que la 

metodología usada por el profesor Andrés 
Souza es muy didáctica, pragmática y 

motivadora. Su forma de llevar las clases, 
permite que los asistentes estén muy atentos 
durante cada sesión; generando la sensación 

de no querer que el curso termine.”

GIOVANNI CASTAÑEDA ESPEJO 
Estudiante Certificado PMP®

“Hace algunos días tomé el curso de preparación para 
la certificación RMP ® impartida por grupo SOUZA, el 
cual me pareció muy ameno por la metodología que se 
maneja. Las sesiones son súper agradables con un 
instructor que invita y motiva a profundizar en las 
temáticas vistas y además se cubren los temas 
desarrollando el pensamiento transversal, no solo 
enfocándose en el examen sino en el conocimiento que 
se debe tener para gestionar los riesgos en proyectos 
reales. Vale la pena tomar el curso, sobre todo por la 
pedagogía con la que Andrés Souza expone la gestión 
de riesgos. Adicionalmente, hace el acompañamiento 
de orientación para que uno supere las brechas en 
conocimiento en aquellos conceptos que pueden 
dificultarse más. Lo recomiendo 100%.”

JUAN DAVID PIÑEROS
Ing. Mecánico y PMP®

PMI, PMBOK, PgMP, PMP, PMI-RMP, PMI-PBA, PMI-SP, PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute Inc. 
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¿SOUZA es quien 
certifica a sus 
estudiantes como 
PMI-RMP®? 
Es el Project Management Institute 
(PMI®) quien te certifica como 
PMI-RMP®. SOUZA te entrena y 
prepara para que apruebes el 
examen de certificación PMI-RMP®.

¿Qué opinan los 
estudiantes sobre 
SOUZA?

Te invitamos a conocer los 
testimonios de nuestros estudiantes 
en nuestra página 
www.souza.com.co 

¿Qué duración tiene 
el examen 
PMI-RMP® y dónde 
se presenta?
El examen tiene una duración de 3,5 
horas en donde responderás 170 
preguntas. Actualmente el examen 
se presenta en los centros de 
Pearson VUE con varios puntos 
alrededor del mundo. Estos centros 
están abiertos de lunes a viernes.

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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¿Cuáles son los 
requisitos para poder 
presentar el examen 
PMI-RMP®?

Es necesario cumplir con tan solo 3 
requisitos: título universitario mayor 
a 4 años, 24 meses de experiencia 
en gestión de riesgos para 
proyectos dentro de los últimos 5 
años y 30 horas de formación en 
gestión de riesgos. Si no tienes tu 
título universitario, son requeridos 
36 meses de experiencia en gestión 
de riesgos dentro de los últimos 5 
años y 40 horas de formación en 
gestión de riesgos.

¿De qué se trata la 
metodología de 
SOUZA?
 
Desarrollamos un programa muy 
completo que te acompaña de 
principio a fin. Iniciamos con 32 
horas de capacitación con el mejor 
instructor a través de sesiones on 
line en vivo, sus respectivos videos, 
te asesoramos en la aplicación para 
elegibilidad y te apoyamos en tu 
proceso de consolidación de 
conocimientos con atención 24x7, 
acceso a clases adicionales sin 
costo y una sesión personalizada 
justo antes de presentar tu examen 
(Coaching VIP).

¿Puedo tomar el 
examen PMI-RMP® 
al terminar el 
programa de 
preparación de 
SOUZA?
Durante la tercera fase del programa 
lograrás la consolidación de 
conocimientos y puedes evaluar tu 
nivel a través del banco de 
preguntas de nuestro libro de 
referencia, en cuanto superes el 
70-80% de respuestas acertadas, 
estarás listo para presentarte. Es 
muy importante fijar una fecha para 
así comprometerse a cumplir con el 
plan de estudios y no extender tu 
certificación indefinidamente.

¿Cuál es el precio del 
examen de 
certificación 
PMI-RMP®?

El costo del examen de certificación 
PMI-RMP® es de USD $670. 
Hacerte miembro del PMI® cuesta 
anualmente USD$ 129 + USD$ 10 de 
afiliación que se pagan una sola vez. 
Entre los beneficios de ser miembro 
del PMI®, están los descuentos 
asociados a cualquier examen de
certificación y la descarga gratuita 
del Standard de Riesgos, casos de 
estudio y otra información de 
interés. Siendo miembro, el examen 
tendría un costo de USD $520 para 
un total de USD$ 659, ahorras 
USD$11. Una vez realizado el pago, 
tienes un año para presentar el 
examen y 3 intentos.

¿Qué vigencia tiene 
la certificación 
PMI-RMP®?

La certificación PMI-RMP® tiene 
una vigencia de 3 años y para la 
renovación es necesario presentar 
30 PDU´s (Professional 
Development Units) ante el PMI®. 
Estas unidades (PDUs) pueden ser 
adquiridas por medio de cursos, 
seminarios, talleres, webinars, etc. 
En general 1 hora de capacitación 
equivale a 1 PDU.

¿Qué pasa si no 
apruebo el examen 
en el primer intento?

Nuestro programa está diseñado 
para que pases el examen en el 
primer intento. En caso que no lo 
logres podrás ingresar nuevamente 
a clases on line en vivo con los 
grupos posteriores sin ningún costo 
adicional y retomar tu plan de 
estudios con todo nuestro 
acompañamiento.
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muy importante fijar una fecha para 
así comprometerse a cumplir con el 
plan de estudios y no extender tu 
certificación indefinidamente.

¿Cuál es el precio del 
examen de 
certificación 
PMI-RMP®?

El costo del examen de certificación 
PMI-RMP® es de USD $670. 
Hacerte miembro del PMI® cuesta 
anualmente USD$ 129 + USD$ 10 de 
afiliación que se pagan una sola vez. 
Entre los beneficios de ser miembro 
del PMI®, están los descuentos 
asociados a cualquier examen de
certificación y la descarga gratuita 
del Standard de Riesgos, casos de 
estudio y otra información de 
interés. Siendo miembro, el examen 
tendría un costo de USD $520 para 
un total de USD$ 659, ahorras 
USD$11. Una vez realizado el pago, 
tienes un año para presentar el 
examen y 3 intentos.

¿Qué vigencia tiene 
la certificación 
PMI-RMP®?

La certificación PMI-RMP® tiene 
una vigencia de 3 años y para la 
renovación es necesario presentar 
30 PDU´s (Professional 
Development Units) ante el PMI®. 
Estas unidades (PDUs) pueden ser 
adquiridas por medio de cursos, 
seminarios, talleres, webinars, etc. 
En general 1 hora de capacitación 
equivale a 1 PDU.

¿Qué pasa si no 
apruebo el examen 
en el primer intento?

Nuestro programa está diseñado 
para que pases el examen en el 
primer intento. En caso que no lo 
logres podrás ingresar nuevamente 
a clases on line en vivo con los 
grupos posteriores sin ningún costo 
adicional y retomar tu plan de 
estudios con todo nuestro 
acompañamiento.

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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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 PREPARACIÓN PARA 
PARA EL EXAMEN PMI-ACP®
Agile Certified Practitioner

El programa permite certificarse y conocer las 
mejores herramientas, técnicas y prácticas del 
enfoque ágil, contrastándolo con los enfoques 
tradicionales predictivos e híbridos.

CURSO DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS CON ÉNFASIS EN LA 
CERTIFICACIÓN PGMP®
Program Management Professional

Es la más prestigiosa de toda la línea de 
certificaciones del PMI®. Las personas 
certificadas son reconocidas como parte de un 
grupo élite a nivel Mundial.

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

Programa de Certificación PMI-RMP® 2021

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA
EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN
PMP®
Project Management Professional

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



PROGRAMA PMI-RMP® 2021

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

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


