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PROJECT 
MANAGEMENT 
4FOR 
RESULTS

Este curso forma parte del Programa de Certificación
en Gestión de Proyectos para Resultados del BID. Es
una nueva certificación que consolida el éxito logrado
por el PM4R desde el 2011.

Certificación PM4R Professional



PM4R

El PM4R tiene como finalidad mejorar las

competencias de los equipos de proyectos y se

fundamenta en la buenas prácticas internacionales

del Project Management Institute (PMI)®.



PM4R acreditado por PMI®

El curso de certificación PM4R Professional está

acreditado por el PMI® porque el INDES es un

Registered Education Provider (R.E.P.)
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55 PDUs a los PMPs



Resultados a la fecha

26

países

350

equipos / 
proyectos 
entrenados

Mas de 4,000

Profesionales 
certificados



LOGROS



CURSO PM4R PROFESSIONAL

El contenido del curso se

encuentra desarrollado en la

guía de Gestión de Proyectos

de Desarrollo, la cual

contiene las 07 herramientas

de la metodología PM4R.



Los 07 Pasos del PM4R

Paso 0: Creación de la Acta de Constitución del Proyecto

Paso 1: Creación de la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)

Paso 2: Elaboración del Cronograma del proyecto

Paso 3: Desarrollo de la Curva de Uso de Recursos (Curva S)

Paso 4: Preparación de la Matriz de Adquisiciones

Paso 5: Elaboración de la Matriz de Riesgos

Paso 6: Elaboración de la Matriz de Comunicaciones

Paso 7: Creación de la Matriz Asignación de Responsabilidades



Etapas del ciclo PM4R

En forma secuencial permite identificar las entradas, las
técnicas y las salidas para el desarrollo de cada una de las
herramientas y se las utilizan en las diferentes etapas del ciclo
de gestión del proyecto.



1. Identificar los Siete (7) Pasos

de la Metodología del PM4R.

2. Explicar los diferentes

procesos para el desarrollo

de los Siete (7) Pasos de la

Metodología del PM4R.

Objetivos del curso



3. Aplicar los Siete (7) Pasos

de la Metodología del

PM4R en la gestión de sus

proyectos.

4. Demostrar un compromiso

personal para lograr los

objetivos del equipo.

Objetivos del curso 
(continuación)



 El enfoque es teórico-práctico y propicia el aprendizaje

orientado a la solución de problemas.

Método de Aprendizaje



 Se han diseñado actividades individuales y en equipo

para trabajar directamente con proyectos reales.

Método de Aprendizaje



 Motivación propia para

permanecer en el curso.

 Capacidad de organización

del tiempo personal para

completar la capacitación.

La participación exige cumplir con fechas

fijas para la entrega de las actividades; es

decir, hay flexibilidad de horario, pero no

de calendario

Características del participante



 Durante el curso los participantes deberán realizar

actividades organizados en equipos virtuales.

Aprendizaje Colaborativo



 El intercambio y la colaboración resultan

indispensables; más aún en el caso de proyectos

que se ejecutan mediante equipos multinacionales.

Aprendizaje Colaborativo



Equipo PM4R

Trabajo en Equipo



07 Habilidades requerida para los 
Equipos de Proyecto

1:  Comunicación e interacción constructiva

2:  Confianza y respeto mutuo

3:  Colaboración en el trabajo en equipo

4:  Espíritu de Sacrificio por el equipo

5:  Iniciativa personal y creatividad

6:  Gestión de Conflictos y Negociación

7:  Disposición al Cambio y Flexibilidad



Plataforma del BID

 El curso se desarrolla en la plataforma del BID.



Revisar la Guía del Participante

1. El curso tiene una duración de 07 semanas. Para conocer los 
detalles del curso revisar la Guía del Participante.


