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¿Debería obtenerlo ahora o esperar hasta que tenga más tiempo para estudiar? Qué 
pasa si estudio y no paso, ¿No habré desperdicio todo ese tiempo para nada? ¿Ser un 
PMP realmente impactará mi carrera o no habrá ningún cambio?  
 
Estas son las preguntas que cruzan por la mente de uno cuando está decidiendo si 
convertirse o no en un PMP certificado. Son del todo normales, y son muy buenas 
preguntas.  
 
Al principio, quería escribir el artículo de este mes de la Red de Know-how acerca de 
por qué debería obtener su PMP (la razón principal es porque en mi opinión, en la 
mayoría de los casos, le ayudará en su carrera y su vida). Pero ¿no es eso tan típico? 
Que yo, siendo CEO de una empresa de capacitación que obtiene un beneficio 
económico de las personas que desean obtener su PMP, ¿Debería escribir un artículo 
promocionando cuán grandioso es un PMP? ¿Cuán auténtico suena eso?  
 
Por el contrario, quiero enfocarme en los argumentos que he visto últimamente por 
ahí acerca de por qué obtener su PMP no tiene mayor relevancia, y por qué tomar 
clases de preparación para el examen de certificación es una mala idea y me 
enfocaré en ellos. Así que ¡Aquí vamos! 
 
 
Razones Por Qué No Debería Obtener Su PMP 
 
Razón: Mantener La Certificación PMP Toma Mucho Tiempo  

Refutación: Cuando usted obtiene su credencial PMP, usted no solo se une a una 
Fraternidad o Hermandad en la que todo lo que se le requiere es un gasto de energía 
inicial y luego usted será un miembro vitalicio de ella.  
 
La credencial PMP significa que es miembro de una élite y una organización 
profesional que se caracteriza por la dedicación de cada miembro en la Gestión de 
Proyectos y por su compromiso para seguir aprendiendo y creciendo en su 
profesión. Es por ello por lo que para continuar siendo un PMP, usted está obligado 
a cursar 60 horas de desarrollo profesional cada tres años. (Existen muchas 
maneras para ganar esas 60 horas de desarrollo profesional) 
 
Mientras mayor esfuerzo ponga en mantener su credencial PMP, tanto mayor 
énfasis y buena voluntad pondrá en tener su PMP. Y son las personas que tienen la 
credencial PMP quienes obtienen los mayores salarios para PM de sus respectivas 
industrias. 
 
 
 



Razón: Obtener Un PMP Es Caro.  
Refutación: No obtenerlo es caro. El costo del examen PMP es de $405 si usted es 
un miembro PMI y $555 si no lo es. Típicamente los PMP ganan $10.000 más al año 
que sus contrapartes que no tienen un PMP. Esto significa que en tan solo un mes, 
usted habrá más que pagado el costo del examen debido al aumento de su sueldo.    
También, como se mencionó anteriormente, cuanto más tiempo mantenga su PMP, 
su salario se incrementará más. 
 
Asimismo, no tener un PMP también puede ser costoso en relación con los costos 
asociados de oportunidades perdidas por no ser considerado para un trabajo o 
promociones, simplemente por no tener su PMP. Este es un costo inconmensurable, 
pero ya lo hemos escuchado una y otra vez (lea esta corta historia para tener tan 
solo un ejemplo - http://blog.cheetahlearning.com/?p=665): tener la credencial 
PMP ayuda a que las personas ingresen por la puerta que les dará la oportunidad de 
obtener el trabajo de sus sueños.  
 
 
Razón: Solo Porque Usted Obtenga Su PMP No Significa Que Sea Un Buen PM.  
Refutación: Solo porque usted tiene su licencia de conducir no significa que sea un 
buen conductor. Pero si no tiene su licencia, usted simplemente no puede conducir 
en absoluto – punto final.  
 
Cada vez más y más empleos no están considerando a las personas que no 
presentan la certificación PMP. ¿Por qué? Porque las razones para obtener un PMP 
superan con creces a cualquier excusa para no obtenerlo. Así que, cuando un 
empleador vea su currículum y su potencial para ser un PMP pero no la credencial 
real, levantará una bandera de advertencia acerca de por qué no caminó esa milla 
adicional para mostrar una mayor dedicación a su profesión.  
 
La conclusión es que mientras ser un PMP en sí mismo puede decir mucho acerca de 
su nivel de habilidad como PM, dice muchísimo acerca de su carácter y dedicación a 
su crecimiento personal y profesional, lo que es sumamente importante cuando 
desea cambiar de empleo o ascender en su organización.  
 
 
Razones Por Las Que Usted No Debería Tomar Un Curso De Preparación Para 

El Examen PMP 
 
Razón: Los Cursos de Preparación para el Examen se centran en la 
Memorización. 
Refutación: Para aprobar cualquier examen, se requiere de cierto grado de 
memorización. Es algo que ya sabemos desde la escuela. Tuvimos que memorizar 
todos los productos químicos de la tabla periódica de elementos para recordarla 
posteriormente en un examen. Tuvimos que memorizar todas las capitales y 
estados, y donde se localizan en el mapa. ¿Y qué es lo que conseguimos con toda esta 
información? Así no sea un recuerdo perfecto, supongo que la mayoría de los 



adultos hoy me podrían decir el nombre de la capital de Virginia si se los pidiera 
(Richmond), o sabrían que Cu es la abreviación del Cobre en la tabla periódica de 
elementos. Y eso debemos agradecérselo a la memorización.  
 
La memorización es una parte importante del aprendizaje. El hecho de que usted 
memorice no significa que no está aprendiendo – es una forma más profunda de 
aprendizaje que está causando que la información se arraigue en su cerebro para 
que la pueda tener como referencia más adelante y es absolutamente crucial para 
aprobar el examen PMP.  
 
Razón: Los Cursos De Preparación Para El Examen Se Centran Solo En Aprobar 

El Examen.   
Refutación: Se llaman Cursos de Preparación para el Examen por una simple razón. 
Si usted deseara aprender cómo hacer sus propias albóndigas italianas caseras, 
acudiría a una clase de cocina de albóndigas italianas. Si usted quiere aprender 
como aprobar un examen específico y no quiere pasar meses y meses preparándose, 
vaya y tome una clase de preparación para el examen que se enfoque solamente en 
una cosa: en como aprobar el examen.  
 
Aunque sé que esto puede sonar duro, la realidad es que el tiempo es un recurso 
escaso. La mayoría de los institutos de preparación para el examen PMP (¡cómo por 
ejemplo, Cheetah Learning!) valoran el aprendizaje más allá de que usted obtenga 
la credencial PMP, razón por la cual ofrecemos muchos cursos PDU que están 
orientados hacia un aprendizaje amplio de la Gestión de Proyectos. Sin embargo, al 
brindar un servicio directo que le permite aprender lo que necesita saber para pasar 
el examen, estamos ofreciéndole una vía que le permite tomar menos de sus escasos 
recursos (tiempo y dinero) y que le brinda lo que necesita (su Credencial PMP).  
 
Así que mientras lee esto y se pregunta si la credencial PMP es o no adecuada para 
usted, tome la decisión correcta basada en la realidad, en lugar de en respuestas 
emocionales y parta desde allí. Le deseo la mejor de las suertes. 
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