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¿Qué valor aporta tener una certificación como PMP? 



CAMBIOS DE LOS ENTORNOS DE TRABAJO 
  

 .- Hasta año 2000 

  -Construcción gestionada de manera tradicional. 

  -Mercado de trabajo local. 

  -….. 

 .- Desde 2000- actualidad. 

  -Desarrollo de la tecnología. 

  -Ampliación de las normativas y  su exigencia. (aparición código técnico 2006) 

  -….. 

 .- Actualidad- futuro cercano. 

 

  -Crisis económica. 

  -Ampliación del mercado (otros países). 

  -…. 
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Ofertas de trabajo COAATNAVARRA 

Este último año se solicitaban Aparejadores y arquitectos técnicos en las siguientes ofertas de trabajo : 

 

1. Empresa especializada en ejecución de estructuras de hormigón en obra civil y edificación, con MATRIZ EN NAVARRA para puesto 

de trabajo EN ESCOCIA. 

2. Consultoría de selección de PERSONAL INTERNACIONAL (Quatar). 

3. EMPRESA NAVARRA de ejecución de estructuras con actividad EN CHILE. 

4. Consultora INTERNACIONAL para su SEDE EN LONDRES. 

5. Consultora INTERNACIONAL para su SEDE EN LONDRES. 

6. Empresa consultora BRITÁNICA. 

7. Oferta de trabajo EN ALEMANIA. ESPECIALISTA INSTALACIONES. 

8. Oferta de trabajo EN ALEMANIA. DIRECTOR EJECUCIÓN DE OBRA. 

9. Empresa con SEDE EN NAVARRA BUSCA  ARQUITECTO TÉCNICO PARA TRABAJO TEMPORAL EN COORDINACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE OBRAS EN CENTROAMÉRICA. 
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¿Por qué obtener la certificación PMP? 

 
– Limita el intrusismo profesional. 

 

– Garantiza la obtención de conocimientos de técnicas y herramientas para la gestión de proyectos estándar. 

 

– Unificación de «lenguajes». 

 

– Mejora la imagen profesional. 
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Ampliación de Salidas profesionales 

 

Tipos de PROYECTOS? 

  Hay infinidad de proyectos, no solo de construcción, hay  proyectos de tecnologías de la información 

y comunicación  (programas informáticos), proyectos empresariales (nuevas diversificación de empresas) , 

proyectos aeroespaciales (nuevas aeronaves, satelites), construcción,  etc. 

   

 T.I.C             

  

  

 Empresariales              

  

  

 Aeroespaciales  

 

 

5 



¿Qué valor aporta tener una certificación como PMP? 

• ¿Por qué conviene contratar a un PMP? 

 
– La certificación PMP es el más importante reconocimiento para un  Gestor de Proyectos a nivel mundial 

– Garantiza que el profesional tiene unos conocimientos y experiencia tales que  garantiza el conocimiento 

de técnicas de gestión de proyectos estándar. 

– Un PMP tiene un fuerte compromiso con la ética profesional. 

– Estar certificado PMP, tiene como requisito estar actualizado permanentemente. 

– El estándar de formación de los PMP (el PMBOK), está basado en las mejores prácticas en la historia de 

los proyectos. 

– La capacidad de un PMP de optimizar los costos, controlar un cronograma para hacer entregas a tiempo y 

detectar riesgos de manera temprana, permiten que un proyecto cueste mucho menos de lo que costaría 

normalmente. 

– Mejora la imagen profesional de la Compañía. 
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 Certificaciones mejor pagadas. 

 
• 1. AWS Certified Solutions Architect – Asociado    $ 125,871 

• 2. Certificado en Sistemas de Información de Riesgos y Control (CRISC)   $ 122,954 

• 3. Gerente Certificado de Seguridad de la Información (CISM)   $ 122,291 

• 4. Sistemas de Información Certificado de Seguridad Profesional (CISSP)   $ 121,923 

• 5. Project Management Professional (PMP)    $ 116,094 

• 6. Certified Information Systems Auditor (CISA)    $ 113,320 

• 7. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Routing y Switching   $ 112,858 

• 8. Cisco Certified Network Associate (CCNA) Centro de Datos   $ 107,045 

• 9. Cisco Certified Profesional de diseño (CCDP)    $ 105,008 

• 10. Certified Ethical Hacker (CEH)     $ 103,297 

• Fuente: Global Knowledge and Penton 



¿Qué aporta la certificación como PMP? 

Se adquieren:  

 1- Conocimientos de las diferentes áreas que se compone un proyecto. 

   

 2- Adquisición de herramientas a emplear durante el proyecto. 

 

 3- Aprendizaje de técnicas.  
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¿Qué aporta la certificación como PMP? 
Se ha adquirido:  

 1- Conocimientos de cuales son los grupos de procesos forman un proyecto . Y las diferentes áreas 

que lo componen, 

  . 

 

 

  

Grupo de procesos.  

  

 -Iniciación 

 -Planificación 

 -Ejecución 

 -Seguimiento y control 

 -Cierre 

 

Áreas del conocimiento:  

  -Gestión de la integración. 

  -Gestión del alcance. 

  -Gestión del tiempo. 

  -Gestión del costo. 

  -Gestión de la calidad. 

  -Gestión de los recursos humanos. 

  -Gestión de las comunicaciones. 

  -Gestión de los riesgos. 

  -Gestión de las adquisiciones. 

  -Gestión de grupos de interés 
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¿Qué aporta la certificación como PMP? 

 2- Adquisición de herramientas a emplear durante el proyecto. 

 

  -Sistema de Control de Cambios. 

-Código de Cuentas. 

-Cuenta de Control 

-Diagrama de Control.  

-Diagrama de Gantt. 

-Diagrama de Influencias. 

-Cronograma Maestro. 

-Diagrama de Pareto. 

-Matriz de Probabilidad e Impacto. 

-Sistema de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS):  ·Microsoft project 

     ·Primavera 

      ·Ace Project 

-Estructura de Desglose del Riesgo (RBS):  

-Modelo de Cronograma 

-Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Tiempo 

- Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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¿Qué aporta la certificación como PMP? 

 3- Aprendizaje de técnicas   

 -Estimación Análoga 

-Análisis de Supuestos 

-Estimación Ascendente  

-Tormenta de Ideas:  

-Metodología de la Ruta Crítica 

-Análisis mediante Árbol de Decisiones:. 

-Técnica Delphi 

-Técnica del Valor Ganado (EVT) 

-Juicio de Expertos. 

-……. 
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• Gracias por su atención… 

Gracias por su atención… 

 

 

 

 
contacto: iquintana@coaatnavarra.org 
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