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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 Infrastructure 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 Preparation es el tercer y último nivel/examen del itinerario del Certificado de Profesional PPP (CP3P© ), basado en los Capítulos 2,3,4,5 (desde la expli-
cación de los Marcos APP, pasando por el proceso de Identificación y Selección de un Proyecto PPP hasta la Preparación y Evaluación de los mismos).
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Acerca de nuestro Curso (CP3P©) Preparation
El objetivo principal del nivel Preparation se centra en la comprensión de los marcos de APP y en cómo identificar, seleccionar, evaluar, preparar y estructurar pro-
yectos de APP. Los materiales y examen del nivel Preparation están disponibles en Inglés, Ruso y Chino. La traducción al español del nivel Preparation, está en 
proceso de desarrollo por parte de K-infra y estará disponible en el 2022.

             Objetivos y Aprendizaje
El curso le proporcionará una comprensión significativa de cómo aplicar y adaptar los marcos de APP y los procesos de identificación, selección, evaluación, prepa-
ración y estructuración de proyectos de APP. El objetivo final es ayudarle a prepararse para el examen CP³P© - Preparation con las mayores posibilidades de éxito.

             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© Preparation de manera:

            Virtual: incluye 42 horas 42 horas de clase efectiva mediante conferencias en línea repartidas en 11 días. 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%20Preparation%20%28cotizaci%C3%B3n%20in-house%29


              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 
proponer por los alumnos y discutir en clase.
           Videos complementarios.
           Grabación de las sesiones para visualización posterior.
            Una batería de preguntas por cada capítulo (nuestros Tests prácticos), algunos 
de los cuales se realizarán en clase con una competición en directo usando la plata-
forma online “Quizizz”.
   1 exámen ejemplo disponible en nuestra plataforma LMS.
 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
Smart Campus K-infra

Digitalización interactiva (LMS)

3

http://www.quizizz.com  
https://www.k-infrastructure.com/es/cursos-ppp/courses-overview/


Capítulo 2
Establecer un marco APP
·   Valor de un marco
·  Partes del marco
·  El marco institucional
·  El marco operacional
·  El marco de gestión fiscal
·  Supervisión y transparencia

Capítulo 4
Evaluación y preparación
· Definición de requerimientos técnicos y estimación de costos
· Pre-estructuración
· Construcción del modelo financiero
· Factibilidad financiera/comercial, técnica, ESA y legal
· Análisis de valor por dinero, impacto fiscal e impacto en deuda 
· Decisión de inversión y contratación; aprobaciones
· Estrategia de licitación

*Sólo una parte del capítulo 5 es necesaria para el examen del nivel Preparation, aquellas cuestiones más relacionadas con el concepto de estructuración del proyecto de APP.  
Se trata de los apartados 1, 2, 3, 4, 5 (excepto el 5.8) y 9.9. No es necesario leer el resto del capítulo ya que sólo será necesario para el examen del nivel Execution.
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Contenidos/Programa
Los contenidos del nivel Preparation están representados por los contenidos de cada una de las secciones de los capítulos 2, 3, 4 y 5* 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 3
Identificación y screening
·   Técnicas de selección de proyectos
·   Requerimientos de información
·   Análisis costo-beneficio
·   Test adecuación APP y factibilidad previa
·   Gobernanza y plan de gestión
·  Manejo de stakeholders
·   Diseño del equipo del proyecto

Capítulo 5 
Estructuración y redacción
· Estructuración financiera
· Diseño de mecanismos de pago por disponibilidad
· Asignación y estructuración de riesgos
· Terminación anticipada y sus compensaciones 
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Secuencia de Formación y Examen
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 período, 
se espera que el alumno lea los capítulos 2,3,4,5 de la Guía, y acceda a nuestro Smart campus virtual para revisar la presentación digitalizada interactiva de cada 
capítulo y adelantar tests de práctica.

          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 2 al 5 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:
11 días de formación | 42 ½ horas efectivas de clase en streaming.
8 días teóricos: 3 ½ horas de clase efectiva en streaming por día y 4 horas extra para tests en vivo. | 3 días prácticos: 3 ½  horas de clase efectiva por día.

Presencial*: 
7 días de formación | 48 ½ 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

           Formación muy interesante y perspicaz impartida por un instructor de nivel mundial con una experiencia internacional impresionante en APPs. Los materiales del curso (presentaciones, preguntas, 
ejemplos reales de proyectos/países, estudios de casos grupales, cuestionarios y exámenes de muestra ...) fueron muy beneficiosos para la preparación del examen. 
¡Definitivamente recomendaría K-Infra a todos los que estén dispuestos a aprobar el examen del nivel Preparation y obtener la certificación!
Charles Chartouni | Analista de inversiones (IFC - World Bank Group)

           La edición virtual de K-Infra y la experiencia de aprendizaje combinado me llevaron a un viaje alucinante, con sesiones presenciales impartidas por profesionales seleccionados líderes de la industria. 
K-Infra me proporcionó los mejores materiales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, justo lo que necesitaba para profundizar rápida y exitosamente en el programa de poco tiempo. Al 
ser un profesional de cumplimiento, K-Infra hizo una verdadera diferencia. Aumentó mi realidad e intensificó mi comprensión de las APPs. Más allá del éxito, ahora me siento confiado en mi experiencia y 
estoy mejor equipado para contribuir como asesor de equipo propicio en el campo de las APPs.
Abdoulaye Faye | Especialista Senior en Cumplimiento de la Normativa (European Investment Bank)

           El curso de Preparation nos llevó a pensar de manera integral en las consideraciones que se deben dar adecuadamente en cada etapa de las actividades preparatorias de las APP. Fue intenso y desa-
fiante, guiado por un entrenador experimentado. ¡El aprendizaje en línea se puede hacer con seguridad!
Pradana Murti | Jefe de Financiación Sostenible en PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
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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.
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