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Participa en uno de los campeonatos más 

internacionales de Dirección de Proyectos y Gana la 

certificación IPMA-D. 

 

Objetivos 

El objetivo de GeCCO es difundir el conocimiento sobre el trabajo en 

equipos distribuidos y mejorar la colaboración virtual entre equipos.  

El campeonato 

GeCCO es un campeonato por equipos integrados por personas de 

distintas partes del mundo en el que resolverán un caso sobre gestión 

de proyectos en 24 horas. El procedimiento es el siguiente: 
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 Paso 1: Inscripción 

A través del enlace https://www.become.pm/gecco/registration/individual-

participants/ puedes solicitar tu inscripción completando el formulario 

incluyendo tu motivación para participar. Sólo participarán seis 

personas por país. Se tomará en cuenta: 

- Motivación del participante. 

- Nivel de conocimientos en Dirección de Proyectos (no se requiere 

experiencia) 

- Compromiso de tener buena conexión de internet  

 

 Paso 2: Selección de participantes 

Del 2 al 12 de febrero se realizará la selección de participantes. Se 

anunciarán los participantes seleccionados para representar a España 

a la mayor brevedad posible. Recibirás la notificación por correo 

electrónico. Los seleccionados también serán anunciados en la web de 

AEIPRO (www.aeipro.com). 

 

 Paso 3: Formación de grupos multiculturales 

IPMA Young Crew dará a conocer los grupos multinacionales. 

Conocerás a tus compañeros de equipo y podrás ponerte en contacto 

con ellos para preparar vuestra participación con un pre-caso. 

 

 Paso 4: Evento 

Se llevará a cabo los días 23 y 24 de Febrero de 2019 con la 

resolución del caso durante 24 horas continuas, donde se demostrarán 

y aplicarán las competencias de dirección de proyectos.  

  

https://www.become.pm/gecco/registration/individual-participants/
https://www.become.pm/gecco/registration/individual-participants/
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Premios y certificados 

El representante español del equipo ganador tendrá como premio los 

derechos de examen para el Certificado IPMA nivel D con validez por 

12 meses para presentarse a una de las rondas de certificación que 

realiza AEIPRO en todo el país. 

Requisitos de participación: 

 Tener 35 años o menos 

 Ser miembro de AEIPRO Joven (si aún no eres socio, ¡ésta es 

tu oportunidad!) 

 

Fechas y lugares importantes: 

 Inscripción: 01 de diciembre de 2018 al 01 de 

febrero de 2019 

 Selección de participantes: 02 al 12 de febrero 

de 2019 

 Resultados de grupos multiculturales: 13 de 

febrero de 2019 

 Pre Caso de Estudio: 15 al 22 de Febrero de 

2019 

 Evento: 23 y 24 de Febrero de 2019 

 Ceremonia de premios: 30 de marzo de 2019 

  

http://www.aeipro.com/index.php/es/mainmenu-aeipro/mainmenu-aeipro-asociarse
http://www.aeipro.com/index.php/es/mainmenu-aeipro/mainmenu-aeipro-asociarse
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¿TE ANIMAS? Ponte en contacto con nosotros a través del correo 

gecco@aeipro.com. Si aún no eres socio de AEIPRO Joven, 

contáctanos para disfrutar de todas las ventajas de ser socio de 

AEIPRO. 

Condiciones 

La participación en el concurso y la obtención de los premios estará 

condicionada a la aceptación de las reglas del campeonato. 

 

Más información: 

Escríbenos sin compromiso a joven@aeipro.com y gecco@aeipro.com 

Información para asociarse a AEIPRO Joven 

Web oficial Gecco: www.become.pm/gecco/ 

Web oficial AEIPRO: www.aeipro.com/es/ 

mailto:aeipro.joven@aeipro.com

