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Programa	de	Especialización	

Curso	&	Workshop	de	
Certificación	para	obtener	
el	grado	PMP®	y	CAPM®	

Centro	de	Formación	y	
Especialización	de	Profesionales	
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Hoy día la certificación Project Manager Professional (PMP)® es considerada fundamental en el desarrollo 
profesional de las instituciones y es cada día más requerida en el mercado laboral de la gestión de proyectos, 
entregando un importante impulso a los profesionales que adquieren esta categoría. El Curso & Workshop de 
Certificación para obtener el grado PMP y CAPM, está diseñado para que el alumno repase los conceptos más 
importantes de cada área de conocimiento y aquellos contenidos que suelen aparecer en el examen de certificación 
que no se encuentran en el PMBOK® Guide, bajo un modelo teórico-práctico, con apoyo de simulador de examen y 
bajo un esquema académico que permite que los alumnos obtengan los mejores resultados. 
 
 

Objetivos:	
Al finalizar el curso, los asistentes podrán 
 

• Logren identificar las respuestas correctas 
según las Áreas de Conocimientos del 
PMI®. 

• Desarrollen las habilidades necesarias para 
entender la características de las preguntas 
del PMI® 

• Logren adquirir los conocimientos 
necesarios para poder presentarse a rendir 
la certificación internacional 

	

Requisitos:	
Para realizar este curso no se deben tener 
requisitos específicos previos, más que el interés 
por perfeccionarse en esta disciplina. 
 
Para obtener certificación PMP: 
Título universitario de una carrera de duración igual 
o superior a 4 años y a lo menos 3 años con 4.500 
horas de experiencia acreditable en Dirección de 
Proyectos. 
	

ENNOVATE	 Escuela	 de	 Negocios,	 es	 una	 empresa	 orientada	
principalmente	 al	 entrenamiento	 y	 apoyo	 estratégico	 de	 profesionales	 y	
empresas	 en	 tendencias	 de	 especialización	 mundial,	 en	 las	 áreas	 de	
innovación,	 proyectos,	 marketing	 y	 tecnología,	 por	 medio	 de	 programas	
diferenciadores	y	de	alto	valor	para	mejorar	la	competitividad	de	las	actuales	
organizaciones,	 por	 lo	 cual	 somos	 representantes	 en	Chile	 de	 importantes	
marcas	de	categoría	mundial.	
	

Material	de	apoyo	académico:	
	

• Libro digital Director de Proyectos:  
o Como Aprobar el examen PMP® 

de Pablo Lledó. 
• Libro digital administrador de Proyectos: 

o El ABC para un director de 
proyectos exitoso de Pablo 
Lledó. 

• Libro Digital Técnico en Gestión de 
proyectos: 

o Claves para aprobar el examen 
CAPM® de pablo Lledó 

• Acceso Simulador WEB de entrenamiento 
para el examen con más de 1.000 
preguntas por 360 días. 

• Material de estudio y en formato digital. 
•  Se entrega Certificado oficial que acredita 

un entrenamiento con mínimo 35 horas 
exigidas por PMI® para rendir examen 
PMP® y de 23 horas para examen CAPM® 

• Bolsa laboral para todos los alumnos. 
	

Centro	de	Formación	Ejecutivo	

PRESENTACIÓN	PROGRAMA	
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ENNOVATE Escuela de Negocios es 
representante para Chile de Pablo Lledó Project 
Management, para el uso y licenciamiento de 
material acreditado, libros de estudio y simulador 
de entrenamiento web para simulaciones de 
examen de certificación. (www.pablolledo.com) 

 

Modelo académico: 
 

• Clases expositivas por parte del relator. 
• Prácticas sobre casos y situaciones. 
• Uso de simulador de examen. 
• Descargas de material  100% digital. 
• 40 horas de entrenamiento. 
• Incluye Coffe break . 
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Ricardo	Villarroel		

Profesional	 con	 más	 de	 20	 años	 de	 trayectoria	 en	 apoyo,	 	 dirección	 y	 coordinación	 de	 proyectos,	 amplia	
experiencia	 en	 soporte	 a	 la	 dirección	 de	 proyectos,	 con	 énfasis	 en:	 Determinación	 de	 alcances	 y	 objetivos;	
organización	del	proyecto;	coordinación	y	activación	de	especialidades;	elaboración	de	la	EDT;	Plan	de	ejecución;	
programa	 maestro;	 curvas	 de	 alcance	 físico.	 Con	 más	 de	 15	 años	 en	 docencia	 académica	 en	 importantes	
universidades	nacionales,	ha	 sido	 responsable	de	 la	 certificación	de	un	gran	número	de	profesionales	chilenos,	
producto	de	su	importante	experiencia	y	conocimiento	teórico-práctico.	

Estudios:	

• Ingeniero	Electrónico	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso	
• Certificado	PMI-PMP	2015	número	de	registro	1269791	
• Trainer	in	Managing	Projects	with	Microsoft	Projects	(MCT/S)	Certified	by	Microsoft®	

	

Pablo	Araya	Benavente	

Consulting	 and	 Project	 director	 ,	 responsable	 de	 la	 definición,	 factibilidad,	 ejecución	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	
proyectos	 de	 innovación	 tecnológica	 en	 la	 industria	minera,	 gestionando	 diversos	 portafolios	 y	 programas	 de	
proyectos	con	inversiones	sobre	los	US35	millones.	

	Estudios:	

• Ingeniero	Civil	en	Computación	universidad	de	Chile	
• Master	Business	Administrator	–	MBA	Universidad	Adolfo	Ibáñez	
• Certificado	PMI-PMP	2014	número	de	registro	1646166	

	

CUERPO	ACADÉMICO	
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INVERSIÓN	ECONÓMICA	
PROGRAMA	

 
Características.	

• Curso	duración	40	hrs.	

• Modalidad	presencial	

• Ejecución:	Calle	Alfredo	Barros	Errázuriz	1953,	of.	506	Providencia	(Metro	Pedro	

de	Valdivia)	

	
	

Responsabilidad	Comercial	
1. Para	el	 registro	en	 los	programas	de	Ennovate,	debe	enviarse	 ficha	de	 inscripción	

que	proveerá	Ennovate,	con	datos	del	contratante,	estando	esta	firmada	y	timbrada	
por	la	empresa	contratante	o	el	alumno	en	cuestión	u	OC	de	la	empresa.	

2. Se	 considera	 como	mínimo	para	 la	 ejecución	de	 un	 curso,	 	 la	 cantidad	de	 	 cuatro	
participantes	o	lo	acordado	para	cursos	cerrados.	

3. Para	programas	Blearning	no	existe	una	cantidad	mínima.	
4. Ennovate	 Business	 Trends,	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 suspender	 la	 actividad	 de	

capacitación,	por	falta	del	mínimo	indicado	en	el	punto	2,	dos	días	hábiles	antes	de	
la	ejecución	del	curso.	

5. La	factura	será	emitida	el	día	de	recepción	de	ficha	u	OC	empresa	según	acuerdo	y	
deberá	ser	cancelada	por	el	cliente	en	un	periodo	no	superior	a	15	días	calendario	de	
la	fecha	de	emisión.		

6. En	 el	 caso	 de	 Promociones,	 la	 factura	 será	 emitida	 de	 acuerdo	 a	 los	 términos	 de	
esta.	

7. El	no	cumplimiento	del	 compromiso	comercial	adquirido	por	el	mandante	de	este	
documento,	 faculta	 a	 Ennovate	 Business	 Trends	 a	 informar	 la	 deuda	
correspondiente	a	la	Dirección	de	Informes	Comerciales	(DICOM).	

	
.		

	
	

	
“El	compromiso	

de	trabajar	
juntos	solo	

ocurre	cuando	
las	personas	

están	de	acuerdo	
en	objetivos	

comunes	y	luego	
luchan	para	
mejorar	como	

personas	y	como	
equipo…”	

Jeff	Sutherland	

CURSO	 Hrs.	 PRECIO		 ALUMNOS	 PRECIO	GRUPO	

Curso	&	workshop	de	certificación	
para	obtener	el	grado	PMP	y	CAPM	 	 .000	 	 .000	

TOTAL	INVERSIÓN	 	 	 	 $.000	
	



	

	



	

	

	

ENNOVATE	Business	Trends	
Alfredo	Barros	Errázuriz	1953	Of.	506	
Providencia	-	Santiago	de	Chile	-	(562)	25010625	

www.ennovate.cl		-	info@ennovate.cl	

	


