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Usted se preguntará cómo puede ser que colocar el distintivo de una certificación 

tan importante como PMP® puede restar, si en numerosos artículos y 

publicaciones se alienta a agregar esto en su presentación personal.  La respuesta 

es simple: resta cuando se miente.  Y se volverá a preguntar, existen individuos 

que mienten respecto de sus certificaciones y cualificaciones.  Y la respuesta 

lamentablemente es varios. 

 

El interés por incrementar los conocimientos y sobre todo la aplicación de mejores 

prácticas en el mundo es evidente. Cada vez hay más profesionales y 

organizaciones que buscan contar con credenciales reconocidas 

internacionalmente para abrir sus puertas en el mercado laboral y principalmente 



para mejorar la forma como gestionan sus proyectos, afianzando los resultados en 

búsqueda de mantener y aumentar su competitividad personal y profesional. 

En este sentido el Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón 

de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 

organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de 

proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a 

través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación 

y de oportunidades de desarrollo profesional.  El extenso apoyo a la profesión a 

nivel mundial convierte al PMI en líder global de esta competencia estratégica de 

las organizaciones. 

 

 

 

El PMI divide a sus distintos capítulos y miembros en 4 principales regiones y si 

bien la región latinoamericana es la de menor porcentaje, su constante crecimiento 

a través de los años ha sido muy destacado. 

Actualmente el PMI posee 8 (ocho) certificaciones profesionales siendo el PMP® 

la más reconocida al momento y la que tiene mayor cantidad de certificados (en 

parte porque fue la primera certificación profesional que ofreció el PMI y por otro 

lado porque sigue siendo la más demanda en el mercado).  A continuación se 

transcribe una estadística de los profesionales que poseen certificaciones del PMI 

a fin de Mayo del 2015 : 



 

Total Project Management Professional (PMP)® credential holders: 660,338 

Total Certified Associate in Project Management (CAPM)® certification holders: 

28,594 

Total Program Management Professional (PgMP)® credential holders: 1,304 

Total PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® credential holders: 1,355 

Total PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® credential holders: 3,215 

Total PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® certification holders: 8,514 

Total PMI Portfolio Management Professional (PfMP)® credential holders: 235 

Total PMI Active Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®: 333  

 

Como lo he dicho en otros artículos, si bien una certificación no equivale 

exactamente a mejor aptitud o experiencia en la gestión de proyectos, el hecho de 

poseerla ya implica de por si que el individuo cumplió ciertas exigencias entre las 

cuales está el hecho de aprobar uno de los exámenes más estrictos que existe.  

Claro está, que después de ello, deberá probar su sabiduría en hechos prácticos y 

además tendrá que estar constantemente actualizado conforme a las nuevas 

prácticas y tendencias en la disciplina. 

En otras palabras, por tener una certificación PMP®, no implica ser mejor 

profesional que otro que no la posea.  Dependerá de otras cualidades también. 

Pero de ahí, a tener que mentir con una falsa certificación hay un trecho.  Es 

conocido que muchas consultoras ofrecen servicios de capacitación o consultoría 

siendo que sus socios o peor aún las personas que efectúan el trabajo no son 

profesionales certificados por el PMI. 

En este sentido el PMI últimamente se muestra muy cuidadoso en defender el 

profesionalismo y la calidad de sus certificaciones, razón por la cual cambiará este 

año el proceso de re-certificación que se le exige cada 3 años a los poseedores de 

la credencial PMP®. La razón del cambio radica en incrementar el valor, 

relevancia y credibilidad de los practicantes y responder a las exigencias del 

mercado y la evolución de la profesión.  A partir de ahora se hará más énfasis en 

entrenamiento y la necesidad de mantenerse actualizado en la práctica de gestión 

de proyectos conforme al famoso “Talent Triangle” sobre el cual ya habíamos 

comentamos en una entrada en nuestro Blog. 

 

Aunque el PMI ha sido muy crítico y duro respecto de la gente que demanda una 

falsa certificación de PMP® o cualquier otra certificación relacionada del PMI, aún  

https://articulospm.wordpress.com/2015/05/06/actualizaciones-del-pmi/


he comprobado personalmente que mucha gente suele colocarse estas tres letras 

(u otras certificaciones) a su trayectoria profesional y sin embargo no es verdad.  

Esto ocurre no solamente, porque ni siquiera la han obtenido, sino además porque 

a veces no han podido re-certificarla.  A veces se confunde que una persona que 

trabajó siempre como gerente de proyecto, puede considerarse PMP®, pero 

lógicamente no es así, dado que una cosa es un rol de trabajo y otra es una 

certificación o título.  

 

Cómo comprobar realmente si alguien que alude poseer una certificación del PMI 

es cierto o no ?  Cómo puede hacer una empresa para comprobar realmente las 

certificaciones que un postulante dice tener ? 

 

En el caso de una empresa, puede exigir el título expedido por el PMI y comprobar 

su fecha de vigencia.  Otra forma de hacerlo es a través mismo del PMI, dado que 

mantiene un registro de cada titular de la certificación (incluso su aprobación del 

examen original)  y que esté disponible para el público. Cualquier persona, sin 

necesidad de ser miembro del  PMI puede acceder fácilmente a la base de datos y 

extraer el perfil de cualquier certificación mediante la introducción de los siguientes 

datos:  

Apellido: 

Nombre: 

País: 

Credencial: 

 

 



 

Desde el punto de vista ético, y en base al Código de Etica Profesional del PMI, yo 

estaría en la obligación de denunciar a todos aquellos que esgrimen una 

certificación y no aparecen en este registro.  Sin embargo, no lo hago dado que 

conforme a lo que indica el web site “algunos profesionales optan por no incluír 

sus datos”.    Yo me pregunto, quien no desearía que figure su nombre y apellido 

para validar su certificación  profesional ?  Mi recomendación es que si usted 

encuentra algún caso en donde tenga dudas sobre la validez de algún profesional 

que esté vendiendo sus servicios y haga alusión a su calidad de PMP® (o 

cualquier otra certificación del PMI), busque dicha información en el sitio 

https://certification.pmi.org/registry.aspx donde le aparecerá una pantalla como la 

imagen de arriba y podrá obtener la seguridad (o no) acerca de su certificación.  
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