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Misión
Impulsar la gestión profesional de 
proyectos en Guatemala.

Lograr que Guatemala sea 
reconocida por su profesionalismo 
y ética en la ejecución exitosa de 
proyectos.

Visión

A Mgt
Asociación 
Project Management
de Guatemala
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Éste es el mundo IPMA

creciendo desde 1965
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Es un diferente tipo de asociación

IPMA

MA
MA

MA

MA

MAMA

MA

MA

MA

50+ Member Associations (MA), en 6 continentes
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Modelo de Excelencia
Descanza en tres patas
– Individuos
– Proyectos

• Las cosas que hacemos

– Organizaciones

Alude a Deming
– Planear
– Hacer
– Verificar

• Estudiar los resultados

– Actuar
• Intentarlo de nuevo

¿Cómo aprender del desempeño 
de la organización para permitir 

el futuro desarrollo de 
competencias organizativas?

¿Qué requiere una Organización de un  
determinado individuo para mejorar la 
competencia de la organización en su 
conjunto trabajando por PP & P?

¿Qué requiere la organización de un 
proyecto para mejorar la 
competencia de la organización para 
gobernarse con PP & P?

¿Qué requieren las personas en la organización para 
mejorar su rendimiento individual?

¿Qué requiere el proyecto por parte de la organización 
para mejorar el rendimiento del mismo (proyecto)?

¿Cómo aprender de la actuación 
del las personas para permitir el 
futuro desarrollo de 
competencias a nivel individual?

¿Qué necesitan las 
personas que intervienen 
en el  proyecto para 
mejorar su rendimiento 
individual?

¿Qué requiere el 
proyecto del individuo 
para mejorar el 
rendimiento del 
proyecto?

¿Cómo aprender del rendimiento 
del proyecto para permitir el 
futuro desarrollo de 
competencias?

Desarrollar la 
competencia 

organizacional de 
PP & P a través de 
la evaluación del 

desempeño

O

I P

Basado en las 
Mejores Prácticas 

Basado en la ICB 3.0 
Basado en el modelo de 
Excelencia de Proyectos 
IPMA 
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Estándar de Competencia
La norma ICB3 demuestra su 
valor para los profesionales de 
PM y nuestros grupos de interés.

En él se destacan el 
conocimiento PM, y las 
competencias clave que se 
esperan de los gerentes de:

– Programas

– Portfolios
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¿Para qué un estándar?
¡Ya los usamos en la vida cotidiana pero no en todo!

3.3 2.0 0 y sin lactosa

¿Project 
Manager?
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¿Por qué Competencias?
Puede que desee más que conocimiento ...

Usted sube a un avión piloteado por dos
gradaudos de la “Academia” que nunca
han despegado o aterrizado un avión.

Su abogado acaba de graduar, conoce
todas las leyes, pero nunca ha llevado un 
caso.

Su médico heredó una finca al graduarse,
legalmente sigue siendo médico pero ya
pasaron 30 años desde que se graduó.

Qué les hace falta? Competencia!



1. Competencias técnicas 2. Competencias de 
comportamiento

3. Competencias 
contextuales

1.01 Éxito en la dirección de 
proyectos

1.02 Partes involucradas
1.03  Requisitos y objetivos del 

proyecto
1.04  Riesgo y oportunidad
1.05  Calidad
1.06  Organización del proyecto
1.07  Equipos de trabajo
1.08  Resolución de problemas
1.09  Estructuras del proyecto
1.10  Alcance y entregables
1.11  Tiempo y fases de un 

proyecto
1.12  Recursos
1.13  Coste y financiación
1.14  Aprovisionamiento y 

contratos
1.15  Cambios
1.16  Control e informes
1.17  Información y 

documentación
1.18  Comunicación
1.19  Lanzamiento
1.20  Cierre

2.01 Liderazgo
2.02 Compromiso y motivación
2.03 Autocontrol
2.04 Confianza en sí mismo
2.05 Relajación
2.06 Actitud abierta
2.07 Creatividad
2.08 Orientación a resultados
2.09 Eficiencia
2.10 Consulta
2.11 Negociación
2.12 Conflictos y crisis
2.13 Fiabilidad
2.14 Apreciación de valores
2.15 Ética

3.01 Orientación a proyectos
3.02 Orientación a programas
3.03 Orientación a carteras
3.04 Implantación de 

proyectos, programas y 
carteras (implantación 
PPC)

3.05 Organizaciones 
permanentes

3.06 Negocio
3.07 Sistemas, productos y 

tecnologías
3.08 Dirección de personal
3.09 Seguridad, higiene y 

medioambiente
3.10 Finanzas
3.11 Legal

Elementos de Competencia en la 
Dirección de Proyectos

Otros utilizan áreas de conocimiento y certificaciones basadas en exámenes.
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La Progresión: 
1. Clases introducen Conocimiento

2. Aplicación lleva a Habilidades

3. Refuerzo más Habilidades 
interpersonales lleva a Actitudes

4. Experiencia y adaptación genera  
Competencia en PM

5. Revisión demuestra Desempeño
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Sistema de 4 Niveles
Estándard de Platino

Certificación basada en el rol a desempeñar

Director de Portafolios, Programas 
y Proyectos (DPPP)

Director Senior de Proyectos (DSP)

Director de Proyectos (DP)

Especialista en Administración de Proyectos (EAP)
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Escale a la Competencia Corroborada

... con el sistema IPMA 4‐L‐C

Basada
en

Examen

Avanzadas, 
Profesionalmente 

Corroboradas

D Otras PM 
certificaciones

C

B

A

®
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Based on the Excellence Model

Evalúa los Procesos y Resultados de Proyectos
Hay premios en diferentes categorías
Los Premios otorgan prestigio al proyecto, a la 
organización, y a la nación

Leadership 
(80)

Goal 
orientation

(140)

Processes
(140)

Employees 
(70)

Resources

(70)

Project management (500) Project results (500)

Satisfaction other interested 
parties  (60)

Employees satisfaction (80)

Client satisfaction (180)

Results
(180)

Innovation and learning

®
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IPMA Delta corroboración and 
certificación de organizaciones
Corroboración de 360

Competencias Individuales

Resultados del 
Proyecto y aplicación
de PM

Competencia de PM
Organizacional

Entorno

Procesos

Estrategia

Estructura

Cultura

Competencia
Organizacional de PM

€ $
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Apoyando el
Desarrollo Contínuo

Inicial

Los logros de la gestión de 
proyectos son a nivel individual. Hay 
personas que se desempeñan bien, 
pero el rendimiento de PP & P es 
una coincidencia. La organización no 
tiene normas formales de PP & P, 
estructuras y procesos en marcha

Definido
Existen estándares parcialmente 
definidos de PP & P, estructuras 
y procesos que se aplican 
parcialmente en la organización

Estandarizado
Existen estándares plenamente 
definidos de PP & P, estructuras 
y procesos que se aplican 
mayormente en toda la 
organización

Gestionado
Existen estándares plenamente 
definidos de PP & P, estructuras y 
procesos que se aplican  
metódicamente en toda la 
organización, los cuales la 
administración controla 
activamente

Optimizando
Existen estándares plenamente 
definidos de PP & P, estructuras y 
procesos que se aplican 
metódicamente en toda la 
organización, los cuales la 
administración controla activamente 
y continuamente mejora 



®
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¿Quieres dejar un Legado?
Projectos sostenibles
Haciendo las cosas bien
Mejora en lo que haces
Esculpe tu futuro
Diséñate a ti mismo

Más información en:
–www.ipma.ch

–www.apmgt.org


