
PROYECTO DE 
CERTIFICACIÓN PMP®
143 HORAS

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

ID de proveedor 5048

52 Horas de Clase + 8 Horas de Elegibilidad + 34 Horas 
de Coaching + 48 Horas pregrabadas + 1 Hora de 
Coaching VIP.



Estimado Colega,

Es nuestro mayor interés ofrecer programas en 
gestión de proyectos de alta calidad. Por esta 
razón, hemos adoptado todos los lineamientos 
establecidos por el Project Management 
Institute (PMI) para impartir nuestros cursos 
con excelencia a través de nuestra 
acreditación como ATP – Authorized Training 
Partner. 

El programa ATP reemplazó al programa R.E.P 
y fue creado por el PMI con el objetivo de 
asegurar la estandarización, homologar los 
contenidos empleando materiales licenciados 
y validar la calificación de los instructores a 
través de insignias de instructor (instructor 
badge) que soportan sus conocimientos y 
aptitudes en gestión de proyectos.

En la actualidad, los cursos de preparación 
para el examen de certificación PMP®, dictan 
las clases y dejan al participante “a su suerte”. 
Por esta razón, hemos desarrollado un 
Proyecto de Certificación que te acompaña de 
principio a fin por todo el camino de este 
importante reto hasta lograr la consolidación 
de tus conocimientos y alcanzar la 
certificación.

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

ENTRÉNATE CON 
LOS MEJORES
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PfMP®
PgMP®
PMP ®
PMI - RMP®
PMI - SP®
PMI - ACP®
PMI - PBA®
ATP Instructor PMP®

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de 
Proyectos
Magister en Diseño, Gestión 
y Dirección de Proyectos

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

ANDRÉS SOUZA MORENO

Ver perfil



Conoce y comprende los diferentes módulos que 
incluyen este completo Proyecto de Certificación PMP®

CONTENIDO TEMÁTICO 
DEL PROYECTO
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Módulo 1: Creando un equipo de 
alto desempeño
El éxito de todo proyecto depende de la habilidad que 
tengamos para gestionar las interacciones y expectati-
vas entre los involucrados. Por lo tanto, uno de los roles 
más importantes desarrollando nuestra labor, será 
identificar, analizar, desarrollar, dirigir y gestionar a los 
miembros del equipo y a los diferentes stakeholders.
 

Construir un equipo 
Definir las reglas de juego para tu equipo 
Negociar los objetivos del proyecto con el equipo 
Empoderar a los miembros del equipo e Involucrados 
Entrenar a los miembros del equipo e Involucrados 
Comprometer y soportar equipos virtuales 
Construir un entendimiento compartido sobre el 
proyecto 

Módulo 2: Iniciando y Planeando 
el Proyecto
Con un equipo ensamblado, empoderado y 
comprometido con las metas y objetivos del proyecto, 
estamos listos para empezar la planeación del 
proyecto. 
 

Determinar la metodología apropiada para gestionar 
el proyecto
Planear y gestionar el alcance
Planear y gestionar el presupuesto y los recursos
Planear y gestionar el cronograma
Planear y gestionar la calidad de los productos y 
entregables
Integrar actividades de planeación 
Planear y gestionar las adquisiciones
Establecer la estructura de gobierno para el proyecto
Planear y gestionar el cierre del proyecto o fase

Módulo 3: Realizando el trabajo 
del Proyecto

Una vez establecido el plan del proyecto determinando 
el enfoque apropiado (tradicional, ágil, hibrido) y 
determinados los requerimientos para gestionar el 
proyecto desde la iniciación hasta el cierre, estamos 
listos para gestionar la ejecución del trabajo del 
proyecto.

Evaluar y gestionar los riesgos
Ejecutar el proyecto para entregar valor del negocio
Gestionar las comunicaciones
Involucrar stakeholders
Crear artefactos del proyecto
Gestionar los cambios del proyecto
Gestionar las incidencias del proyecto
Asegurar la transferencia de conocimiento para la 
continuidad del proyecto

Módulo 4: Manteniendo el 
equipo en la ruta 

Como Líderes de Proyectos, necesitamos que el equipo 
se mantenga en la ruta, implementando el tipo de 
liderazgo apropiado que facilite escenarios de 
colaboración entre los miembros del equipo e 
involucrados, gestionar los conflictos que emerjan, 
remover obstáculos e impedimentos y soportar el 
desempeño del equipo.
   

Liderar al equipo
Soportar el desempeño del equipo
Direccionar y remover impedimentos, obstáculos y 
bloqueadores
Gestionar conflictos
Colaborar con involucrados
Mentor relevant stakeholders
Aplicar inteligencia emocional para promover el 
desempeño del equipo

PMI, PMBOK, PgMP, PfMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-ACP, PMI-PBA son marcas registradas del Project Management Institute Inc.
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Módulo 5: Manteniendo el 
negocio en mente
Mantener el control de los cambios asociados al 
contexto interno y externo del negocio es una 
responsabilidad del Líder de Proyecto. Empleando un 
plan de mejora contínua en los procesos, se busca 
asegurar que el éxito del proyecto pueda ser replicado 
al interior de la organización.
 

Gestionar la conformidad de los requerimientos
Evaluar y entregar los beneficios del proyecto y medir 
su valor
Evaluar y direccionar cambios derivados del contexto 
interno y externo de la organización
Soportar el cambio organizacional
Emplear procesos de mejora continua

Módulo 6: Examination Content 
Outline - ECO
El ECO fue actualizado en enero del 2021. Sobre este 
documento establecido por el PMI como base para el 
examen PMP®, se describen todas las tareas que un 
Líder de Proyecto podría gestionar en el mundo real. 
Mapeando dichas tareas podremos comprender 
totalmente las preguntas del examen. Te entregaremos 
las herramientas para descomponerlo, entenderlo y 
mapearlo logrando así un mejor aprendizaje.
   

Procesos
Personas
Entorno del negocio

Módulo 8: Sesiones de Coaching 
y Ciclos de acompañamiento

En paralelo al curso de 52 horas, iniciamos las sesiones 
de coaching. En estas sesiones (2 horas semanales) se 
estudiarán preguntas tipo examen, se realizará control 
al plan de estudio de cada participante y atenderemos 
las dudas que surjan durante el proceso de aprendizaje 
semanal. Los coaching se trabajan por ciclos de 17 
sesiones (34 horas) completando así 86 horas de 
entrenamiento y seguimiento. 

Módulo 7: Obteniendo tu registro 
y elegibilidad ante el PMI® 
En esta sesión, te explicaremos las herramientas 
necesarias para recopilar la información de tu 
experiencia de manera sencilla. Para ello hemos 
diseñado un formato propio de SOUZA en el cual 
obtenemos los detalles necesarios para que nosotros 
podamos desarrollar tu aplicación basados en los 
lineamientos del PMI. Así buscamos que tu te 
concentres 100% en tu proceso de estudio.  
 

4

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

CERTIFICACIÓN PMP® 2022



NUESTRA PROMESA 
DE VALOR
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Recursos y
Materiales
Tendrás acceso a los materiales 
licenciados del PMI a través de su 
plataforma oficial LOCHOICE y a 
nuestro CAMPUS VIRTUAL SOUZA 
durante 6 meses, en el cual 
encontrarás los videos de tus 13 
sesiones -52 Horas, quizes, tableros 
(esquemas) elaborados en clase y 
presentaciones, entre otros recursos. 
Tendrás acceso a un simulador con 
más de 4000 preguntas por un 
periodo de 2 meses durante tu 
proceso de estudio y a nuestro nuevo 
SOUZA PRO SIMULATOR como 
prueba final para determinar si estás 
listo para presentar tu examen.

Obteniendo tu 
elegibilidad 
Olvídate de desarrollar tu aplicación al 
PMI, dedícate exclusivamente a 
estudiar y a seguir el plan de trabajo 
diseñado. Nosotros nos 
encargaremos de documentar tu 
aplicación a partir de la información 
de tu experiencia depositada en 
nuestro formato y apoyaremos todas 
las comunicaciones con el PMI. 
Nuestro equipo académico emplea 
alrededor de 8 Horas de trabajo hasta 
someter tu aplicación en inglés ante 
el PMI . De esta manera, buscaremos 
tu elegibilidad a los 15 días después 
de terminadas las primeras 52 horas 
de entrenamiento. 

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 de Coaching 
semanal
Tendrás libre acceso a 34 horas 
ON-LINE en 17 sesiones de coaching y 
acompañamiento. Esto te va a permitir 
tener contacto directo con el instructor 
para resolver todas tus inquietudes, 
participar en nuestros foros de 
discusión ON-LINE semanalmente y 
mantenerte ON-TRACK en tu proceso 
a partir del plan de trabajo 
desarrollado.

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 sin costo. Esto 
involucra, libre acceso al siguiente 
curso de 52 horas, bajo la misma 
versión del examen y las 34 horas de 
coaching.

Coaching 
VIP
 
Te invitamos a recibir una sesión de 1 
hora de Coaching personalizado con 
Andrés Souza antes de presentar el 
examen. Así, podrás resolver todas las 
dudas que hayan quedado posterior al 
desarrollo del proceso de estudio y el 
Souza Pro Simulator. Recibirás 
importantes recomendaciones para ir 
100% preparado a tu examen de 
certificación.
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Transferencia Bancaria a Bancolombia: 
Cta Ahorros No. 690-819211-30  - SOUZA

$2.999.000
INVERSIÓN PESOS COP

INVERSIÓN DÓLARES

$ 810 USD apróx

COACHING VIP

1 H8 H
ELEGIBILIDADHORAS ON LINE 

86 H

Preguntas Examen PMP® - Tips de 
expertos para aprobar el examen

Gestión de Proyectos Ágil adaptativa 
Paso a Paso 

VISITA NUESTRO 
CONTENIDO DE INTERÉS 
EN 

48 H
HORAS PREGRABADAS

PMI, PMBOK, PgMP, PfMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-ACP, PMI-PBA son marcas registradas del Project Management Institute Inc.
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SOUZA PRO SIMULATOR
El SOUZA PRO SIMULATOR es un simulador de 180 
preguntas de alta complejidad levantadas de más de 
40 sesiones de coaching y actualizadas al examen 
PMP® 2021. Su propósito es validar el nivel de 
conocimiento en la fase final del plan de estudio 
individual antes de presentar la prueba. El simulador 
está dividido en 3 partes de 60 preguntas cada una, el 
tiempo límite para responder las preguntas de cada 
parte es de 77 minutos tratando de emular la situación 
real del examen. Al finalizar las preguntas de cada 
parte, se deberá tomar un receso de máximo 10 
minutos para continuar con la siguiente parte.

Para poder acceder al simulador el estudiante debe 
cumplir con las siguientes condiciones de activación: 

Condiciones de activación 

Tener el examen programado con Pearson Vue. El 
email de citación debe ser enviado al correo: 
academica@souza.com.co con el fin de realizar la 
activación del simulador.

Tener plan de estudios mínimo en un 70%. Esto 
involucra: quizes del campus virtual de SOUZA, 
estudio de los videos, tableros y grabaciones de 
clase, un 70% de avance en referentes 
bibliográficos como Rita Mulcahy y haber 
respondido el simulador de Daniel Echeverria a lo 
largo del proceso de estudio.

Estar dentro de los 30 días previos a la fecha 
programada del examen. 

Se dispone de 4 intentos.

Escala de interpretación del 
Resultado Final:
La Escala de interpretación se compone de 4 categorías 
que se describen a continuación:

Resultado:
 
    Needs improvement: Menor o igual a 49% 
    Below Target: 50% - 69%
    Target: 70% - 85%
    Above Target: Mayor o Igual 85%  

Interpretación:

    Needs improvement: Requiere reforzar al menos el                
    70% de los contenidos antes de presentar el examen.  

    Below Target: Requiere reforzar al menos el 50% de 
    los contenidos antes de presentar el examen.  

    Target: Muy cerca del nivel de conocimiento 
    requerido para presentar el examen.

    Above Target: Listo para presentar el examen.

Nota Aclaratoria Nº1: Obtener un resultado superior o igual al 
85%, aumenta la probabilidad de éxito de obtener un buen 
resultado en el examen de certificación PMP®.    

Nota Aclaratoria Nº2: El estudiante que logre obtener un 
resultado mayor o igual al 85% o “Above Target” en el promedio 
de las 3 partes, podrá agendar la sesión VIP con Andrés Souza 
para recibir la retroalimentación final y consejos prácticos para 
el día del examen. 

Nota Aclaratoria Nº3: Recuerda que cuentas con 4 intentos 
para realizar el simulador y por esto, se busca que sean 
desarrollados al finalizar tu proceso de estudio.

CERTIFICACIÓN PMP® 2022



Ponte a prueba y valida los conocimientos 
con SOUZA

VIERNES DE KAHOOT 
CON SOUZA
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Instrucciones de acceso a 
Kahoot:
Los días viernes se les enviará a través del grupo de 
WhatsApp, un link de acceso al Kahoot donde ustedes 
podrán responder las preguntas. Para eso deberán 
tener en cuenta las siguientes instrucciones:
 
1.Registrarse con su primer nombre y apellido.
2. Se dispone de 90 segundos para responder cada 
pregunta.
3. El link de acceso a Kahoot será enviado el día viernes 
antes de las 12:30 p.m. (hora de Colombia).
4. Las preguntas se podrán responder hasta las 2:00 
p.m. (hora de Colombia) del día siguiente.
5. La explicación de las preguntas será compartida la 
semana siguiente, por medio de un reporte al cual 
podrán acceder a través del Campus Virtual de Souza.

Reglas del Kahoot:

1. Registrarse siempre con el mismo nombre y apellido. 
La persona que no se registre como se indica en las 
instrucciones, podrá ver afectado su puntaje obtenido al
finalizar el Kahoot.

2. Solo se puede ingresar una vez al Kahoot a 
responder las preguntas, es decir que se dispone de 1 
solo intento.

3. Puede ingresar a responder las preguntas en 
cualquier momento del día sin pasar de la hora límite 
mencionada en las instrucciones.

Premiación:
El Kahoot asigna un puntaje por cada respuesta 
acertada y el tiempo de respuesta de cada participante. 
Entre menor sea el tiempo de respuesta el puntaje final 
ser mayor. Después de cumplida la hora límite de 
ingreso al Kahoot se enviará un reporte al grupo de 
WhatsApp en donde se mostrarán a las 3 personas con 
el puntaje más alto de la prueba.

El puntaje de todos los participantes se acumulará  
durante 4 viernes para determinar al ganador.

PMI, PMBOK, PgMP, PfMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-ACP, PMI-PBA son marcas registradas del Project Management Institute Inc.
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¡Porque somos Partners de tu 
proyecto de certificación!

El VIERNES DE KAHOOT CON SOUZA es una dinámica 
interactiva, que busca afianzar todos los conocimientos 
que han ido adquiriendo durante el curso de
preparación para el examen de certificación PMP®.

El Kahoot estará compuesto entre 5 y 10 preguntas 
basadas en las temáticas desarrollas durante la 
semana en las sesiones virtuales del curso. La persona 
que obtenga el puntaje más alto finalizar el curso o
después de 4 viernes de Kahoot, será ganador de un 
premio que entregará Grupo Souza el último día de 
clase.
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Conoce los testimonios de 
algunos de nuestros 
estudiantes y cómo el 
método de estudio SOUZA 
les ayudó a alcanzar su 
certificación como PMP®.

“Mi experiencia con el grupo SOUZA fue muy 
valiosa, me aportaron los elementos esenciales 

para presentar el examen PMP® y aprobarlo.

 Igualmente destaco la experiencia y la 
preocupación genuina de nuestro instructor 

Andrés Souza por facilitar el entendimiento de 
los dominios claves que me ayudaron a obtener 

el mejor rendimiento en las preguntas del 
examen de certificación.”

 

GILBERTO ZAPATA CONTRERAS

“Recomiendo el Centro de Formación y de 
entrenamiento para la certificación PMP®, 
Souza, porque uno queda muy bien capacitado. 

Además Andrés Souza y su equipo nos 
acompañan en todo el proceso y los resultados 
se ven. Seguí todas las recomendaciones y 
después de 6 meses de trabajo ahora soy 
PMP® Certificada.”

MARIANA VILLEGAS
Ingeniera Civil
PMP®

Economista, Esp. en Gerencia de Proyectos 
 PMP®

CERTIFICACIÓN PMP® 2022
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Por qué hacer el 
curso con un centro 
ATP del PMI® como 
SOUZA?
A partir del 2 de enero de 2021, 
únicamente centros autorizados por 
el PMI pueden impartir cursos de 
preparación para los exámenes 
PMP® y Disciplined Agile-DA, ya que 
cuentan con los materiales oficiales 
licenciados y con instructores 
acreditados a través del ‘’instructor 
badge’’ Como Centro ATP este curso 
otorga 35 CEU Hours para cumplir 
con el requisito de formación.

¿Qué opinan los 
estudiantes sobre 
nuestro Proyecto de 
Certificación?
Te invitamos a conocer los 
testimonios de nuestros estudiantes 
en nuestra página 
https://souza.com.co/testimonios/

¿Cuáles son los 
requisitos para 
presentar el examen 
PMP®?
Es necesario cumplir con tan solo 3 
requisitos: Título universitario 
obtenido hace al menos 4 años, 36 
meses de experiencia en gestión de 
proyectos y 35 horas de formación 
en Gestión de Proyectos o 
certificación CAPM®. Si no tienes tu 
título universitario, puedes aplicar 
con tu título de bachiller, 60 meses 
de experiencia en gestión de 
proyectos y 35 horas de formación 
en gestión de proyectos.

¿Qué duración tiene 
el examen PMP® y 
dónde se presenta?
El examen tiene una duración de 
230 minutos, donde responderás 
180 preguntas. Las preguntas serán 
una combinación de opción múltiple, 
respuestas múltiples, coincidencia, 
punto de acceso y llenado limitado 
de espacios en blanco. 
Actualmente el examen se presenta 
en los centros de Pearson Vue con 
varios puntos alrededor del mundo. 
También está habilitada la opción de 
presentar el examen de manera 
virtual. El desarrollo del examen 
incluye dos descansos de 10 
minutos cada uno.

¿De qué se trata la 
metodología de 
SOUZA?
Desarrollamos un programa que te 
acompaña de principio a fin. 
Iniciamos con 52 horas de 
capacitación ON-LINE en vivo. 
Luego, trabajamos en tu aplicación 
para elegibilidad ante el PMI. 
Continúa el esquema de ciclos de 
acompañamiento y coaching de 34 
horas (17 sesiones) para realizar los 
controles semanales a tu programa 
de estudio y trabajando en el 
simulador. Para finalizar con el 
Souza Pro Simulator y la sesión de 
Coaching VIP

¿Cuál es el precio del 
examen de 
certificación PMP®?
El costo del examen de certificación 
PMP® es de USD$555. 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 
de la Guía PMBOK®. Siendo 
miembro, el examen tendría un 
costo de USD$405 para un total de 
USD$ 544, ahorras USD$11. Una vez 
realizado el pago, tienes un año para 
presentar el examen y 3 intentos.

CERTIFICACIÓN PMP® 2022
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¿Qué vigencia tiene 
la certificación 
PMP®?
La certificación PMP® tiene una 
vigencia de 3 años y para la 
renovación es necesario presentar 
60 PDU´s (Professional 
Development Units) ante el PMI®. 
Estas Unidades de Desarrollo 
Profesional (PDUs) pueden ser 
adquiridas por medio de cursos, 
seminarios, talleres, webinars, etc. 
En general 1 hora de capacitación 
equivale a 1 PDU.

¿Puedo tomar el 
examen al terminar 
el programa Souza?
Sí, durante la tercera fase del
programa lograrás la consolidación
de conocimientos y puedes evaluar
tu nivel a través de los resultados
del SOUZA PRO SIMULATOR, en 
cuanto obtengas el 85% de 
respuestas acertadas,
estarás listo para programar tu 
sesión de Coaching VIP. Es muy 
importante fijar una fecha para así 
comprometerse a cumplir con el 
plan de estudios y no extender tu 
certificación indefinidamente.

¿Qué pasa si no 
apruebo el examen 
PMP®?
En caso que no lo logres, podrás 
aplicar a nuestra Política de 
Garantía, que incluye tomar 
nuevamente el programa desde el 
principio ingresando a clases on line 
en vivo del siguiente curso bajo la 
misma versión del examen (52 
horas) y a los ciclos de coaching y 
acompañamiento (34 horas durante 
17 sesiones).

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

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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CURSO DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS CON ÉNFASIS EN 
LA CERTIFICACIÓN PgMP®
Program Management Professional

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

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.

PMI, PMBOK, PgMP, PfMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMI-ACP, PMI-PBA son marcas registradas del Project Management Institute Inc.
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CONOCE OTROS 
SERVICIOS Y PROGRAMAS
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CERTIFICACIÓN PMP® 2022

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

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


