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¿Quieres ser CAMP®? 

 
No tiene sentido leer varios libros para preparar tu certificación internacional de 
CAMP® cuando ya tienes en tus manos el primer libro en español que cubre 

todos los temas, lo que te hará ahorrar muchísimas horas de estudio. 

Con este libro, que incluye plantillas, links a videos, ejercicios y 130 preguntas 

de simulación, te darás cuenta cuánto sabes y cuánto te falta estudiar para tener 
éxito el día del examen. Si quisieras practicar con más preguntas de simulación 
puedes adquirir simuladores en www.pablolledo.com.  
 

Pablo Lledó es Project Management Professional (PMP, Project 

Management Institute), Master of Science in Project Analysis 

(University of York, Inglaterra), MBA en Dirección de Proyectos 

(Universidad Francisco de Vitoria, España), MBA en Negocios 

Internacionales (Universitat de Lleida, España) y Licenciado en 

Economía (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). 

Entre su experiencia profesional se destaca por haber fundado cuatro 

empresas en marcha: Consultoría, Capacitación, Shopping, Finanzas. 

Actualmente es Director de Pablolledo.com, empresa especializada en 

Project Management.  

Pablo, además de ser profesor en prestigiosas Universidades, es autor de nueve 

libros sobre Gestión de Proyectos. En los últimos años ha sido seleccionado como 

expositor en congresos internacionales del Project Management Institute y ganó 

el “PMI Distinguished Contribution Award”. 

 

Las ventajas de estudiar de este libro son: 

 Tendrás una guía para rendir la certificación CAPM® 

 Aprenderás qué es lo que no sabes  

 Obtendrás información y tips del examen  

 Quedarás a poca distancia de APROBAR el examen CAMP® 

 Serás un mejor Director de Proyectos 
 

¿Para qué comprar este libro si lo puedo obtener gratis? 

La versión electrónica de este libro es para uso individual. Debido a la piratería 
informática y a la falta de ética profesional, es probable que este libro llegara a 
tus manos sin que lo hayas comprado. Eso está en contra del código de conducta 

profesional que firmarás con PMI®, por lo que te invito a invertir $6,99 dólares 
para comprar este libro en www.pablolledo.com y seguir alimentando tu buena 

conducta profesional. 

A cambio de tu pequeña inversión, quedaré a tu disposición para contestar 
consultas del libro u otro tema sobre dirección de proyectos. Me podrás escribir 

a pl@pablolledo.com colocando tu código de compra en el asunto.  
  

http://www.pablolledo.com/
http://www.pablolledo.com/
http://www.pablolledo.com/
mailto:pl@pablolledo.com
http://www.pablolledo.com/videos/0.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=XHAsjKxm0kw&feature=youtu.be
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Prólogo I 

Fue un placer realizar la revisión de este libro totalmente alineado a la 6ta edición 

de la Guía del PMBOK®. Se actualizaron todas las preguntas y se ampliaron los 
consejos a tener en cuenta a la hora de rendir la certificación, basados en mi 

experiencia como Certified Associate in Project Management (CAPM®).  

Todo profesional que inicia su camino en el mundo de la dirección de proyectos 
debería intentar acceder a la certificación CAPM® y este libro con seguridad les 

será de gran ayuda.  

Existe bastante bibliografía en inglés para la preparación del examen CAPM®, 

pero este libro fue el primero editado totalmente en español, facilitando la 
lectura y forma de estudio a todas las personas de habla hispana.  

Lo que me llevó a tomar la decisión de rendir el examen CAPM®
 fue mi deseo de 

perfeccionar conocimientos en la dirección de proyectos, utilizando los 
estándares del Project Management Institute, con la guía del PMBOK®

 como 

bibliografía medular. Actualmente la certificación CAPM® es una carta de 
presentación que agrega valor a quiénes inician su carrera en dirección de 
proyectos. 

Si todavía no has tomar la decisión de certificarte como CAPM®, te invito a dar 
un paso adicional estudiando este material. Una de las fortalezas que debe 

poseer todo miembro del equipo de proyecto, es tener la valentía de no quedarse 
atrás, mejorar día a día agregando valor a la vida profesional, como así también, 

al equipo de trabajo en el que uno participa.  

Te anticipo que el proceso de estudio y aprobación del examen no será fácil, 
pero como diría el filósofo Jean Jacques Rousseau: "La paciencia es amarga, 

pero los frutos son dulces".  
______________________________________________________________ 

 
Andrés Sananes es Licenciado en Administración de 
Empresas. Actualmente es Gerente Comercial en 

Pablolledo.com LLC y en Clínica Sananes; Project Manager de 
emprendimientos inmobiliarios; Profesor de la materia 

Proyecto Socio Comunitario del Colegio ICEI (Mendoza, 
Argentina); y participa de diversas actividades de voluntariado 
en el capítulo PMI Nuevo Cuyo (VP Mendoza 2010-2012 y 

Presidente del capítulo en el 2015). Rindió la certificación 
CAPM® en el año 2011 y se graduó del PMI Leadership Institute 

Master Class en Octubre del 2015. 
 

Andrés además es ayudante de la cátedra Administración de Proyectos desde el 

año 2009, de la Licenciatura en Administración, de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Cuyo.  

 
Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda en relación a la certificación 

CAPM®. asananes@pablolledo.com 

http://www.pablolledo.com/
mailto:asananes@pablolledo.com
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Prólogo II 

La certificación CAPM®, administrada y otorgada por el Project Management 

Institute (PMI), es la certificación profesional más reconocida para aquellos que 
quieren comenzar su carrera en Dirección, Administración, Gerencia o Gestión 

de Proyectos.  
 
Tal vez este sencillo hecho, el que los hispanohablantes no podamos ponernos 

de acuerdo en el nombre comúnmente aceptado para nuestra profesión, pone 
en perspectiva la complejidad de escribir acerca de la Dirección de Proyectos en 

español y más aún en el marco de los estándares del PMI®, cuyo idioma de 
origen es el inglés. El trabajo que Pablo Lledó ha hecho al conjuntar en un solo 
documento explicaciones, ejercicios, definiciones, conceptos, ejemplos y 

preguntas simulacro, merece por ese solo hecho, nuestro mayor 
reconocimiento. Sin embargo el autor, no se ha conformado con cerrar la brecha 

que existía en herramientas de preparación para el examen, sino que lo ha 
hecho con la habilidad y soltura que solo un historial de ocho libros en el ámbito 
de la Dirección de Proyectos le puede dar.  

 
A lo largo de varios años que tengo involucrado en los procesos de 

asesoramiento e instrucción de candidatos a la certificación CAPM®, he tenido la 
oportunidad de revisar, utilizar y recomendar muchos libros, exámenes 

simulacro, sitios de Internet, cursos y alguno que otro artilugio extra, que 
ayuden en la preparación para el examen de certificación, pero todos ellos en 
idioma inglés. Es sin duda, la primera vez que tengo en mis manos una 

herramienta desarrollada en idioma español y que permite una adecuada 
preparación para aquellos candidatos que se han decidido por sustentar el 

examen en este idioma. Un recurso largamente esperado por toda la comunidad 
hispanohablante de Directores de Proyectos y que seguramente contribuirá al 
crecimiento de nuestro gremio, que dicho sea de paso, tiene un potencial de 

crecimiento altísimo que desgraciadamente no habíamos aprovechado.  
 

La capacidad de un país de ejecutar correctamente sus proyectos de desarrollo, 
infraestructura, empresariales, etc., es directamente impactada por la cantidad 
de profesionales en dirección de proyectos que ejercen de manera correcta su 

profesión, siguiendo mejores prácticas y estándares. Esta liga indisoluble entre 
desarrollo y educación, será probablemente una de las mejores razones para 

agradecer que autores como Pablo Lledó se multipliquen en nuestra región.  
 

Roberto Toledo, PMP®
  

Director de Alpha Consultoría  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

 

 
Aclaraciones 

 
Cabe aclarar que para la elaboración de este libro el autor se basó 
principalmente en la versión vigente de la Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®, Sexta Edición, año 2017). Además, 
el autor reconoce que algunos contenidos del libro se basan en adaptaciones de 

libros para preparar la certificación PMP® de autores reconocidos como Rita 
Mulcahy, Michael Newell, Joseph Phillips y Kim Heldman. Estos autores fueron 

los principales mentores, no sólo para que el autor aprobara su examen PMP®, 
sino para hacer realidad el primer libro en español sobre esta temática.  
 

“PMI”, “PMBOK”, “PMP”, “CAPM” y “OPM3” son marcas registradas por el Project 
Management Institute Inc. El PMI® no ha participado en la edición de este libro. 

Cualquier error conceptual es de exclusiva responsabilidad de su autor.  
 
 

Alcance del libro 

 

Existe una tendencia global creciente de las organizaciones públicas y privadas 
a exigir a sus directores de proyectos la obtención de certificaciones 
internacionales sobre dirección de proyectos. 

 
La certificación internacional CAPM® es administrada por el Project Management 

Institute (PMI®), la organización internacional más reconocida en esta materia. 
 
Si bien este libro está enfocado a preparar el examen CAMP®, todos sus 

contenidos están dirigidos a los que quieran ser mejores Directores de Proyectos 
y alcanzar proyectos exitosos. 

 
 

Simbología del libro 

  Chiste. Sólo sirve para relajar la lectura.  

  Para recordar. 

   Importante! 

 ?    Pregunta 

 Ejercicio 

  Parar la lectura para resolver una pregunta o ejercicio  

http://www.youtube.com/watch?v=XnXXxceAOqs&feature=youtu.be
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   Entradas de un proceso. 

   Herramientas o técnicas de un proceso. 

   Salidas de un proceso. 

      Insecto. Rellena espacios en blanco. 

       Video. Link a video en Internet. www.pablolledo.com/videos  

       Plantilla. Link a plantilla en Internet. www.pablolledo.com/plantillas  
 
 

Términos abreviados: 

PMI®: Project Management Institute 

DP: Directora de proyecto o Director de proyecto  

EDT: Estructura de desglose del trabajo 

 

 
Preguntas de simulación 

Este libro se complementa con preguntas de simulación en español 
especialmente diseñadas para aquellos profesionales que quieran prepararse 
para rendir la certificación internacional.  

Al finalizar cada capítulo encontrarás preguntas para reforzar o complementar 
lo aprendido. En la tabla a continuación se presenta un resumen de estas 

preguntas agrupadas por las distintas áreas temáticas del libro. 

Cap EXAMEN Temas Cantidad 

Preguntas 

1 Diagnóstico Todos 10 

2 Marco Conceptual Conceptos generales 10 

3 Procesos 5 Grupos de Procesos 10 
4 Integración Gestión de la Integración 10 
5 Alcance Gestión del Alcance 10 
6 Cronograma Gestión del Cronograma 10 
7 Costo Gestión de los Costos 10 
8 Calidad Gestión de la Calidad 10 
9 Recursos  Gestión de los Recursos 10 
10 Comunicaciones Gestión de las Comunicaciones 10 
11 Riesgos Gestión de los Riesgos 10 
12 Adquisiciones Gestión de las Adquisiciones 10 
13 Interesados Gestión de los Interesados 10 

TOTAL 130 

Para practicar con más preguntas de simulación, en  www.pablolledo.com 
podrás adquirir simuladores de examen. 
  

  

http://www.pablolledo.com/videos
http://www.pablolledo.com/plantillas
http://www.pablolledo.com/

