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K-infra es una organización creada en 2016 dedicada 100% al ámbito de las APPs. Una boutique especializada en la formación, capacitación y consultoría de PPP 
con la calidad y la excelencia en el centro de su estrategia. El CEO de K-infra, Andrés Rebollo, cuenta con más de 20 años de experiencia, 60 PPP estructuradas 
y asesoradas en todos los sectores relevantes, y es autor líder de la Guía del Certificado de Experto PPP (programa CP3P© ). La Guía de la APP puede descargarse 
gratuitamente aquí.

K-infra es una Organización de Formación Acreditada (ATO) por APMG International, lider en la impartición de formación para el Programa de Certificación PPP 
(CP3P©).

Ya hemos proporcionado Formación CP3P© en todo el mundo, incluyendo a +4,000 delegados profesionales/trabajadores de los principales multilaterales como el 
Banco Mundial, IFC, BID, BERD, BAD, BAFD y BCIE; gobiernos de paises como Colombia, Brasil, El Salvador, Perú, Bolivia, Paraguay y Honduras (en LAC) y empresas 
privadas (desarrolladores de PPP, financieros y asesores) como el Banco Santander, Ferrovial/Cintra, Acciona Agua, Sacyr/Valoriza, Deloitte, Ernst & Young, etc.

El Programa de Certificación APMG PPP es una innovación del Grupo del Banco Mundial, promovido por Banco Mundial, BID, BERD, BIsD y BAD y otros Bancos 
Multilaterales de Desarrollo y está parcialmente financiado por el Public-Private In-frastructure Advisory Facility (PPIAF) y gestionado por APMG.

El objetivo del Programa es fomentar una base común de conocimiento PPP a nivel global, y la 
meta principal es la demostración de que se tiene dominio suficiente de la Guía del Programa de 
Certificación PPP (la Guía PPP), lo cual permite obtener la acreditación CP3P© (Certified PPP Profe-
sional). Para ello se deberán aprobar los tres exámenes o niveles que cubren los ocho módulos de 
la Guía (Foundation, Preparation y Execution).  

El nivel Execution es el tercer y último nivel/examen del itinerario del Certificado de Profesional PPP (CP3P© ), basado en los Capítulos 5, 6, 7 y 8 (desde el pro-
ceso de estructuración y redacción de RFP y Contrato, y posterior proceso de licitación y selección-adjudicación, hasta la fase de gestión contractual diferen-
ciando la fase de construcción y la de operación).
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https://es.linkedin.com/in/andres-rebollo-57b35017/es
https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide-spanish
http://www.apmg-international.com
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Acerca de nuestro Curso (CP3P©) Execution
El objetivo principal del nivel Execution se centra en la comprensión de la estructuración y licitación de proyectos de APP y en la gestión de los contratos de APP. 
Los materiales y examen del nivel Execution están disponibles en Inglés, Ruso y Chino. 

           Objetivos y Aprendizaje

El curso le proporcionará una comprensión significativa de cómo aplicar y adaptar un “Marco PPP” así como su entendimiento concreto de las labores y procesos 
de las fases iniciales del ciclo PPP (Identificación, Selección, Análisis/Evaluación y Preparación.

             Público objetivo

· Representantes del sector público (funcionarios de la hacienda y/o planeación) empleados de las unidades de APP y otros organismos centrales, empleados de 
los poderes adjudicadores y de los ministerios);
· Profesionales del sector privado (financiadores de infraestructuras, inversores, promotores, constructores, operadores)
· Consultores, asesores y otros profesionales cuyas actividades están relacionadas con las APP.
· Otras personas interesadas en obtener el Certificado CP3P©, incluyendo académicos y estudiantes de postgrado. Agencias multilaterales e IFIs.

             Nuestro enfoque

El programa sigue la estructura de los contenidos de los capítulos relevantes de la Guía CP³P©. K-infra imparte el curso CP³P© Execution de manera:

                        Virtual: incluye 35 horas de clase efectiva mediante conferencias en línea repartidas en 10 días, y más 12 horas de clase pregrabadas. La examinación se 
realiza en línea y con videovigilancia luego de terminar el curso.
                          Presencial*: incluye 48 horas de clase efectiva face-to-face repartidas en 7 días. La examinación se realiza el 8º día en modalidad presencial.

En ambos casos, las clases vienen precedidas por un periodo de pre-curso dedicado a lectura de materiales y realización de ejercicios. K-infra ofrece cursos en 
modalidad abierta (para individuos y grupos reducidos) y cursos In-house (para grupos en exclusiva) para cada uno de los dos perfiles principales de cliente: sector 
público y sector privado.

            Precio
Puede consultar los precios de nuestros cursos abiertos aquí. Solicite cotización para un curso in-house contactando a lromero@k-infrastructure.com.

*Consultar disponibilidad, gastos de desplazamiento del profesor a cargo del cliente.
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https://www.k-infrastructure.com/es/cursos-ppp/certified-ppp-professional-cp3p-courses/
mailto:lromero%40k-infrastructure.com?subject=Cursos%20CP3P%20-%20Brochure%20Execution%20%28cotizaci%C3%B3n%20in-house%29
https://www.k-infrastructure.com/es/cursos-ppp/courses-overview/


              Materiales propios diseñados por los autores principales de la Guía.
             Nuestros formadores son verdaderos/expertos en APP con conocimientos y 
experiencia reales en todos los continentes. Además, han recibido formación sobre 
nuestra metodología y recursos.
             Versión digital interactiva del PPT con Articulate.
             Nuestro propio LMS basado en Moodle. 
             Aula virtual disponible en Webex, Zoom y Teams.
            Ejemplos y casos reales que ilustran los temas principales para reforzar los 
mensajes clave del programa de estudios.
            Nuestros nuestros “workbooks” o libros de ejercicios: un escenario o caso de 
proyecto para cada capítulo, con una serie de preguntas prácticas y de reflexión a pro-
poner por los alumnos y discutir en clase.
           12 horas de videos explicativos de cada capitulo de la Guía.
           Grabación de las sesiones para visualización posterior.
            Una batería de preguntas por cada sección (nuestros Tests prácticos), algunos 
de los cuales se realizarán en clase con una competición en directo usando la plata-
forma online “Quizizz”.
            Más de 12 horas de videos pregrabados.
            Nuestro informe del curso con feedback sobre los formadores y el curso, asi 
como informe de asistencia/actividad en la LMS (para clientes de cursos In-House).
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Materiales y recursos

Digitalización interactiva (LMS)

Smart Campus K-infra
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http://www.quizizz.com  


APMG Certified PPP Professional® (CP3P©) Execution

v27/10/2021 Copyright © 2021 K-Infrastructure

Contenidos/Programa
Los contenidos del nivel Execution están representados por los contenidos de cada una de las secciones de los capítulos 5, 6, 7, y 8 de la Guía CP3P© (ya que es el 
material en el que se basa el examen), de cuya versión original inglesa, es autor nuestro Director Académico Andrés Rebollo. Los contenidos del programa son los 
siguientes: 

Capítulo 5
Estructuración y producción documental
·   Estructuración financiera
·    Asignación y estructuración de riesgos
·    Market test y comunicación
·   Estructuración y elaboración de pliegos
·   Otras provisiones contractuales
·   Estándares de asignación de riesgos

Capítulo 7
Introducción a Gestión
Contractual y fase de construcción
·   Qué es la gestión contractual
·   Marco operativo y estrategia
·   Cumplimiento y desempeño. Gestión de incumplimientos
·   Gestión de cambios
·   Gestión de reclamaciones y disputas
·   Gestión de conocimiento

Capítulo 6
Licitación y firma
·   Características especiales
·   Calificación
·   Diálogo y proceso interactivo
·   Evaluación
·   Negociación
·   Adjudicación y firma
·   Cierre comercial vs financiero
·    Probity audit
·   Preparación y presentación de ofertas

Capítulo 8
Operaciones y reversión
·   Desempeño defectuoso
·   Gestión financiera
·   Gestión de variaciones
·   Disputas y problemas durante operaciones
·   Incumplimiento y terminación
·   Reversión
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Secuencia de Formación
La formación consta de dos instancias más examinación, con un tiempo total de dedicación estimada de 70-80 horas.

          Pre-curso:
El curso irá precedido de un mínimo de dos semanas de estudio y trabajo supervisado individual, que se completará con dos seminarios web. Durante este perío-
do, se espera que el alumno lea los capítulos 5, 6, 7, y 8 de la Guía, y acceda a nuestro Smart campus virtual para revisar la presentación digitalizada interactiva de 
cada capítulo, los tests de práctica y videos pre-grabados.

          Curso: 
 
La formación se lleva mediante sesiones en streaming (curso virtual) o presenciales (curso Face to Face), durante las cuales se explicarán los contenidos de los Ca-
pítulos 5 al 8 de la Guía. Durante este período, el candidato realizará por su cuenta diversos tests y un examen de simulación en nuestro Smart campus virtual, que 
serán revisados y discutidos en clase. Igualmente se realizarán en grupos los “workbooks” de cada capítulo que serán comentados en clase. Las horas se distribu-
yen de la siguiente manera:

Virtual:
10 días de formación | 35 horas efectivas de clase en streaming | 3 ½ horas por día.
6 días teóricos, 4 días prácticos,  y 1 día extra opcional para revisión de tests de práctica.

Presencial*: 
7 días de formación | 48 horas efectivas de clase.
5 días teóricos: 6 ½ horas de clase efectiva por día | 2 días prácticos: 8 horas de clase efectiva por día.

           Examen:

Los participantes que deseen realizar el examen deberán pagar una tarifa de examen. K-infrastructure, como Organización de Capacitación Acreditada (ATO) , tiene 
acceso a un precio descontado. La examinación se realizará de manera presencial/streaming con vigilancia. Los candidatos que aprueben el examen recibirán un 
certificado digital de APMG confirmando su logro.
·  2,5 horas +10 min. de descanso extra (40 min. más para los no nativos)                                       ·  80 preguntas de opción múltiple (5 tipos diferentes de preguntas)
·  Aprobado = 40/80                                                                                                                                           ·  Libro abierto (sólo se puede tener la Guía)

*Consultar disponibilidad, gastos de desplazamiento del profesor a cargo del cliente.
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Nuestros Formadores
Andrés Rebollo es el principal responsable del diseño de los cursos PPP de K-Infra, y autor principal/director de la Guia del Certificado. Fundador y CEO de K-infra 
y asesor senior independiente de PPPs desde 2015. Cuenta con +20 años de experiencia y ha realizado más de 60 proyectos PPP asesorando mundialmente en 
todos los sectores relevantes. Socio responsable de Infraestructuras & PPP en Deloitte (hasta 2014), y previamente fundador de Adeinfra (adquirida por Deloitte 
en 2008). 

K-Infra cuenta además con 13 formadores acreditados que, bajo la dirección de Andrés Rebollo, actúan en calidad de trainers en zonas geográficas como Europa, 
EEUU, Oriente Medio, América del Sur, África y Asia. Todos ellos cuentan con la certificación de APMG para proporcionar servicios de formación e impartir cursos 
del Certificado CP3P, además de un nivel muy alto de experiencia, dominio y conocimiento de la materia y el sector de los PPPs. Si desea conocer más sobre ellos 
haga click aquí

Lo que dicen nuestros alumnos

El curso CP3P©  Execution estuvo bastante bien estructurado para aprender paso a paso y cumplió con las expectativas de los diferentes actores del Banco. Además, creo que es bueno obtener un certifi-
cado oficial por el que estamos lo suficientemente motivados como para estudiar mucho. K-infra y sus consultores fueron lo suficientemente flexibles para adaptarse a nuestras necesidades y solicitudes 
de proporcionar seminarios web mensuales, estudios de casos y diferentes fechas de exámenes. Además, nos complace reunirnos / debatir con un capacitador que ha tenido una experiencia real del lado 
del gobierno en uno de nuestros proyectos en cartera de APP. Definitivamente recomiendo este curso CP3P©  y K-Infra a aquellos que están involucrados en transacciones PPP desde cualquier aspecto.
Marco Yamaguchi | Director de la División de Finanzas (Non-Sovereign Infrastructure)

Asistí a los tres niveles de estudio y la calidad de la formación es muy buena. Aprendí mucho y aprecié mucho la capacidad de los capacitadores para vincular el cuerpo de conocimientos de PPP con la 
experiencia práctica y los proyectos, lo que hace que la conversación sea mucho más viva e interesante. Fue un placer participar en el curso 
Eskendir Alemseged Demissie | Ingeniero principal de agua y saneamiento (Banco Africano de Desarrollo)

El curso del nivel Execution fue un desafío para nosotros debido a nuestra falta de experiencia en estas fases de un Proyecto APP. Además, me impresionó lo bien que APMG/K-Infra se adaptó rápida-
mente a las difíciles circunstancias actuales. Las ideas de proporcionar videos de capacitación grabados y jugar quizziz a lo largo del curso fueron brillantes para mantener a los participantes motivados 
como una capacitación regular en el aula. Al final, fue un honor examinarme y completar todos los niveles del Curso CP3P© . Con todas las prácticas de APP aceptables como se describe en la guía, espero 
que podamos producir aportes significativos a nuestros proyectos de APP actuales y fortalecer nuestro marco de APP pronto.
Muhammad Bagus Alfian | Analista de estructuración de APP en la Unidad de APP del Ministerio de Finanzas de la República de Indonesia
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K-infra es una sociedad dedicada a la formación especializada en materia de Financiación de Infraestructuras & PPPs y al asesoramiento 
en mejores prácticas de PPP, y es una entidad Acreditada por APMG para la impartición de formación sobre el Certificado PPP.

Para solicitar una cotización para la organización de un curso In-House a medida, por favor comunicarse con Laura Romero, 
lromero@k-infrastructure.com

Para obtener más información o formalizar su registro en alguno de nuestros cursos abiertos, visite nuestro sitio web

Este material es propiedad intelectual de Knowledge Infrastructure. Sólo puede ser utilizado por el cliente al que se hace referencia en la primera página del documento. No se permite la difusión de este material a terceros que no sean el cliente.

v27/10/2021

mailto:lromero%40k-infrastructure.com?subject=Cursos%20CP3P%20-%20Brochure%20Execution%20%28cotizaci%C3%B3n%20in-house%29
https://www.k-infrastructure.com/es/cursos-ppp/certified-ppp-professional-cp3p-courses/

