
¡Descubre si la Gestión 
de Proyectos es para ti!

SALARIOS EN 
AUMENTO

En Latinoamérica los Project Manager con 
mayor salario son los chilenos, alcanzando 
los 51,340 dólares anuales. En los siguientes 
puestos se ubican: 

1º  Perú: 36,244 USD
2º  Ecuador: 35,000 USD
3º  México: 34,904 USD
4º  Colombia: 30,600 USD

El 84% de los Project Managers en Colombia 
vieron incrementado su salario durante el 
último año. Esta cifra alcanzó el 74% tanto 
en México como en Perú.

Son las principales metodologías con las que trabajan los 
profesionales. Las herramientas de gestión de proyectos son: 
Diagrama de GANTT, PERT (Project Evaluation and Review 
Techniques), CPM (Critical Path Method) y KANBAN.

PMBOKSCRUM SMART

CCPM LEAN

Ser un líder capaz de empoderar a su equipo de trabajo.
Fomentar la innovación.
Ayudar a las organizaciones a cumplir los objetivos
Entregar un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.
Tener una ventaja competitiva valiosa.
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El examen que te certifica como “Director de 
Proyectos Profesionales” (PMP) es validado 
por el Project Management Institute (PMI).

80% de los proyectos de alto desempeño
buscan un gerente de proyectos calificado.

Quienes obtienen la certificación PMP
ven multiplicadas sus posibilidades 

profesionales y laborales

En 2020 la demanda de 
profesionales de la gestión de 
proyectos no parará de crecer a lo 
largo y ancho del planeta.

56% de los profesionales
están certificados.

15 millones de nuevos puestos 
para PMs en la próxima década.

34,904 USD

30,600 USD

35,000 USD

36,244 USD

51,340 USD

PMP: LA CERTIFICACIÓN 
MÁS PRESTIGIOSA

Prepárate aquí para
enfrentar este panorama

uvirtual.org

¿CONOCES ESTAS METODOLOGÍAS 
Y HERRAMIENTAS?

Certifícate para lograr:

PROYECCIÓN 
PROFESIONAL

Conectamos estudiantes con prestigiosas universidades del mundoConectamos estudiantes con prestigiosas universidades del mundo

http://marketing.uvirtual.org/mas-informacion-negocios-innovacion-liderazgo?utm_campaign=TOFU%20-%20Infograf%C3%ADas&utm_source=Infograf%C3%ADas&utm_medium=infograf%C3%ADa-proyectos&utm_term=mgp

