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• Asociación global sin ánimo de lucro
– Fundada por Directores de Proyectos
– Miembros en 171 países
– Se pone en valor el COMPARTIR las experiencias y los desafíos recurrentes de los

proyectos

• Estándares globales
– 12 estándares que proporcionan un marco y un lenguaje común para los

proyectos, en todas las industrias y regiones

• Credenciales
– 5 credenciales o certificaciones ampliamente reconocidas
– Basadas tanto en el conocimiento como en la experiencia

• Actividades educativas
– Formación continua para el mantenimiento de las certificaciones
– Acreditación de programas académicos de Dirección de Proyectos
– Proveedores de formación registrados (REPs)
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¿Qué es el PMI?
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El avance de la Profesión

• Investigación: sus resultados se ponen en común en reuniones
locales, nacionales, regionales o globales, y mediante publicaciones

• Desarrollo de la carrera profesional, potenciación del capital
relacional

• Ética y Sostenibilidadmedioambiental, social y económica

• Fundación del PMI para la educación

• Dedicación y promoción
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40 años creciendo
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Asóciate localmente, Conéctate globalmente

Datos de octubre de 2.008
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Central: Newtwon Square, Pennsylvania, USA
Centros regionales de apoyo a los miembros: Bruselas y Singapur
Oficinas representativas: Washington DC, Pekín, Nueva Delhi, Mumbai y Bangalore



Estándares globalmente reconocidos (I)
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Desarrollados por 
profesionales 
expertos, a través
del voluntariado 
altruista

Revisados 
periódicamente



Estándares globalmente reconocidos (II)
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Más de 1 millón 
de copias

Asumido por la ANSI
con el código 
ANSI/PMI 99‐001‐2004
como estándar
mundial

Disponible en 
10 idiomas



Familia de certificaciones o credenciales del PMI (I)

• Certified Associate in Project Management (CAPM®)

• Scheduling Professional (PMI‐SP®)

• Risk Management Professional (PMI‐RMPSM)

• Project Management Professional (PMP®)

• ProgramManagement Professional (PgMP®)

Las certificaciones, una vez conseguidas, deben renovarse cada 3 años
mediante PDU’s (Professional Development Units), que acreditan una
formación continua y una puesta al día permanente
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Familia de certificaciones o credenciales del PMI (II)

Project Management Professional (PMP®)
• Instaurada en 1.984, fue la primera certificación
específica, a nivel mundial, para Directores de Proyecto

• Normalizada bajo la ISO 17024

• Reconocida internacionalmente

• Acreditada globalmente

• 400.000 certificaciones emitidas

• Independiente de la industria y de la región geográfica

9PMI	y	el	Director	de	Proyecto



Familia de certificaciones o credenciales del PMI (III)

Project Management Professional (PMP®)
• Las preguntas del examen son redactadas y revisadas
por centenares de voluntarios del PMI de todo el mundo,
coordinados por el Certification Governance Council,
(reflejan las prácticas habituales de la Dirección de
Proyectos; de Directores de Proyecto para Directores de
Proyecto)

• Para obtener y mantener la certificación debe firmarse
y respetarse el Código de Ética y Conducta Profesional
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Familia de certificaciones o credenciales del PMI (IV)

Project Management Professional (PMP®)
• Requisitos necesarios para presentarse al examen

– Caso de titulado universitario superior:
• Un mínimo de 3 años de experiencia, con 1.500 horas
liderando o dirigiendo proyectos

• 35 horas acreditadas de formación en Dirección de Proyectos

– Caso de titulado no universitario:
• Un mínimo de 5 años de experiencia, con 7.500 horas
liderando o dirigiendo proyectos

• 35 horas acreditadas de formación en Dirección de Proyectos
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Desarrollo de la carrera profesional

• Iniciación para principiantes (menos de 5 años de experiencia)
– Requisitos para obtener las Credenciales deseadas
– Cursos de formación o auto aprendizaje
– Charlas, conferencias, webinars, etc. a través de internet

• Recursos para desarrollar la carrera profesional (5‐20 años)
– Mantenimiento de la certificación PMP mediante cursos, seminarios y formación

on‐line
– Reuniones del voluntariado en el “PMI Leadership Institute”

• Herramientas avanzadas para el liderazgo de equipos de Directores
de Proyecto (más de 20 años)
– Dirección de Oficina de Proyectos
– Mantenimiento de la credencial PgMP
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Educación

• 1994: solo existían 9masters en Dirección de Proyectos

• 2009: Casi 400 programas en mas de 270 instituciones, en todo el
mundo

• En 2001 el PMI crea su Consejo de acreditación para los cursos de
postgrado universitarios:

– 22 escuelas, 55 programas de postgrado acreditados

Soporte a programas académicos de Dirección de Proyectos
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Formación profesional

• Mas de 1.100 Centros de Formación acreditados (Registered
Education Providers, R.E.P.s):

– Empresas de formación
– Colegios y Universidades
– Corporaciones
– Agencias gubernamentales
– Capítulos locales del PMI

• Un REP es una organización aprobada por el PMI para otorgar puntos
(PDU, Professional Development Units) que permiten acreditar una
formación continua y así mantener las certificaciones del PMI
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Investigación

• Más de 350 publicaciones de
libros y monografías

• Project Management Journal

• Desde 1.997, se han invertido 14
millones de $ en el apoyo a la
investigación

• Conferencias bianuales sobre
investigación en Dirección de
Proyectos
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Sostenibilidad

• En un planeta pequeño, en
realidad nada está fuera del
alcance

• “PMI actuará y tomará
decisiones de una forma social y
medioambientalmente
responsable”
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Fundación del PMI para la educación

Aspecto filantrópico del PMI cuyo
objetivo es la mejora de la sociedad a
través del conocimiento de la Dirección
de Proyectos:

• Becas

• Apoyo a programas de aprendizaje, basado
en proyectos, en escuelas de enseñanza
primaria y secundaria

• Formación en Dirección de Proyectos para
ONG’s (recuperación de desastres, acciones
humanitarias, etc.)
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Defensa y promoción de la Profesión

• Poniendo en valor la Dirección de
Proyectos, promoviendo su uso e
influyendo en las empresas,
gobiernos y ONG’s

• Consejo Global de Empresas
formado por grandes empresas
(Bank of América, Boeing, Dep. USA
de la Energía, Huawei, Nokia,
Siemens, etc.)

• Presentaciones en eventos
especiales (Forbes, Washington,
Bruselas, Pekín, etc.)
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Demanda global de la Dirección de Proyectos

• Global Insight calcula que anualmente se gastan 12 billones de $ en
proyectos de inmovilizado material en todo el mundo (construcción
edificios, carreteras, vías férreas, plantas industriales, maquinaria,
etc.) (20% de la economía global)

• Además, se realizan proyectos de TIC, servicios, desarrollo de
productos, etc.

• Se estima que en el mundo hay 20 millones de profesionales que
practican la Dirección de Proyectos, la mayoría de ellos sin haber
recibido formación específica ni estar en posesión de certificación
alguna
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Ventajas de ser miembro del PMI (I)

• Acceso a conocimiento e información relacionada con la
Dirección de Proyectos

• Oportunidades para la carrera profesional

• Conocimiento permanentemente actualizado a través de
conferencias, webinars y Jornadas profesionales

• Contactos con colegas, actualización del capital relacional
a través de los Capítulos y los SIG’s
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Ventajas de ser miembro del PMI (II)

• Suscripción a publicaciones periódicas:

– Revista mensual PMNetwork
– Publicación PMI Today
– Publicación Project Management Journal

• Descuentos en Congresos y conferencias

• Posibilidad de suscripción al PMI y, opcionalmente, a uno
o a varios Capítulos
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Ventajas de la 

Dirección de Proyectos
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Señala claramente el 

“camino” a seguir
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Evita las “sorpresas” desagradables



Favorece las 

relaciones “francas 

y abiertas” con los 

clientes
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Estudia 

cuidadosamente 

los 

“Requerimientos” 

de los clientes
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Ayuda a vencer la “resistencia” de los promotores
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Favorece la “confianza” en los resultados esperados
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Los conflictos se resuelven con “discreción”
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Se utilizan los últimos “avances” tecnológicos



Las técnicas 

empleadas son 

“jóvenes aunque 

maduras”
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Se garantiza el mayor “esfuerzo” para el éxito del proyecto



Se afrontan los 

problemas sin 

“cerrar los ojos” a 

la realidad
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Los problemas se estudian con “detenimiento”



www.pmi.org 35PMI	y	el	Director	de	Proyecto

Los riesgos son “previstos” de antemano
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Los problemas se abordan con “diligencia”



El trabajo bien hecho 

siempre obtiene 

signos de  

“admiración”
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Muchas gracias por su 

atención
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Xavier Mulet

xmulet@valenciaport.com

www.pmi‐valencia.org



Muchas gracias por su 

atención
Xavier Mulet

xmulet@valenciaport.com

www.pmi‐valencia.org
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