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Mensaje de Presidencia

Muy estimado socio:
Pues parece que fue ayer cuando se formó la actual Junta Directiva resultante de las
elecciones y ya estamos a punto de abordar un nuevo proceso electoral para renovar
algunos de sus cargos. Año de trabajo e ilusión de todos los integrantes de la Junta
Directiva electa más sus colaboradores permanentes -que conjuntamente forman un
grupo de casi 20 personas- y un grupo adicional de valiosos voluntarios en diferentes
funciones. ¡Gran equipo para un gran resultado!
De entre los voluntarios en colaboración permanente con la Junta Directiva quiero
destacar y agradecer las contribuciones de José Rafael Alcalá, Gonzalo Martínez,
Mercedes Martínez, Fabrizio Tesolato y Óscar Úbeda.
Y quiero también agradecer a Foster Wheeler su incorporación como patrocinador del
Capítulo.

En este año desde las
anteriores elecciones
hemos contado con
un gran equipo
humano.

Doy la bienvenida a los 21 nuevos socios que os habéis incorporado desde la
publicación del boletín anterior. A fecha 25 de marzo, integramos el capítulo 678
personas. Nuestro crecimiento es una gran noticia porque cuantos más somos, más fácil
es gestionar el Capítulo y aportar valor. Contamos con más medios, más manos, más
receptores de los servicios prestados, más peso desde el punto de vista de
representación profesional y social y más reconocimiento. Es muy prometedor.
Y parece que fue ayer cuando publicamos el boletín de abril de 2010, primero de la
actual presidencia. En él se presentó el resultado de las jornadas de reflexión
estratégica de diciembre 2009, enero y febrero 2010. Resultado de la contribución de
muchos de vosotros para perfilar el plan del capítulo a 2 años y reflexionar sobre la
forma de conseguirlo. Reproduzco a continuación una parte de todo ello que nos sirve
como referencia para valorar el camino andado estos 12 meses:
El 28 de diciembre de 2009, partiendo de la Misión del PMI, analizamos nuestra
situación y esbozamos la Visión de lo que el Capítulo podía llegar a ser en 2 años.
• La Misión del PMI es:
“To advance the practice, science and profession of project management
throughout the world in a conscious and proactive manner”.
Del trabajo realizado resultó un primer esbozo de la Formulación (cualitativa) de la
Visión:

En diciembre de 2009
planteamos la visión
del Capítulo a dos
años.

“incrementar significativamente el número de socios y patrocinadores,
conseguir relevancia y reconocimiento en nuestro ámbito, mejorar la calidad
de servicios y atender todo el ámbito geográfico del Capítulo que no se
reduce a Madrid”.
• ¿Y ahora qué? Lo siguiente es hacerlo realidad entre todos.
No resulta trivial poner en marcha una organización de voluntariado con el marco
y visión indicados. Tenemos algunos retos:
-

El inmediato es organizar las labores de la Junta Directiva.

-

El siguiente organizar la participación del resto de miembros del Capítulo
que os habéis ofrecido –os pedimos paciencia pues llevará unos meses
tenerlo en pleno funcionamiento-.
Página 3 de 31
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Lo anterior es clave para realizar las labores de apoyo y las acciones con
las que satisfacer las necesidades de los diferentes implicados del Capítulo.
Pero también necesitamos ciertos ingresos para hacerlo posible.

Hay una gran oportunidad de contribuir al futuro de nuestra sociedad y al de
nuestra profesión, precisamente mediante nuestra profesión.
¡Tenemos un proyecto ambicioso y desafiante pero alcanzable para los
próximos dos años!

Significativos
avances desde
entonces gracias al
gran equipo humano
del Capítulo.

Hemos avanzado mucho desde entonces. Y no sólo por las 4 páginas del boletín de
abril 2010 -en la tónica de sus precedentes- frente a las decenas de los boletines desde
julio 2010. Ha aumentado significativamente la participación en las reuniones mensuales
de socios gracias a su buena organización y a la calidad de los ponentes. Lo mismo
ocurrió con el 5º Encuentro Profesional en junio de 2010. Y tanto más con el Congreso
del 25 de noviembre de 2010 de una jornada completa y asistencia multiplicada sobre
los precedentes. Vio la luz la primera edición -2010- del Estudio de Madurez de las
Prácticas de Dirección de Proyectos en España. Hemos contribuido a la extensión de la
metodología PMI para la intervención en desastres humanitarios. La web se ha
mejorado. Una novedad es que contamos con experiencia y uso creciente de los
webinars para compartir conocimiento. Está lanzada la actividad de Comunicación
Externa con notables publicaciones en Cinco Días y en El Digital de Madrid, así como
participación en Radio Intereconomía. Hemos incorporado ya un nuevo patrocinador y
están avanzadas las gestiones con otros. Tenemos una primera experiencia de ofrecer
stands en nuestro congreso y financiarnos con ello.
De la Visión a 2 años planteada en diciembre de 2009 habíamos avanzado en todos los
aspectos salvo uno que nos quedaba pendiente: “atender todo el ámbito geográfico del
Capítulo que no se reduce a Madrid”. Estamos en ello desde diciembre y esta misma
semana hemos celebrado una sesión webinar con asociados de fuera de Madrid para
echarlo a andar. Os proporcionaremos información adicional sobre esta iniciativa en
siguientes boletines.
Confío en que los contenidos de este boletín resulten muy interesantes y espero verte
en el Encuentro Profesional y las Asambleas Generales del próximo día 30 de marzo.

Julio Carazo San José
Presidente, PMI Madrid Spain Chapter (www.pmi-mad.org)
presidente@pmi-mad.org
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2.1

No
oticias de
d PMI
Mark A. Langley,
M
L
Presiden
nte y CE
EO de PM
MI expone
e
s plane
sus
es para 2011
2
Now
w that I have
e been in myy role for se
everal months, I thought it was
time
e to spend a few mome
ents sharing my thoughts
s for PMI in 2011.
Plea
ase take a fe
ew momentss to watch a short video that
t
will provvide an
overview of thes
se plans.
In summary,
s
the
e PMI strateg
gic plan is de
eveloped an
nd approved by the
PMII Board of Directors,
D
an
nd it guides the organiz
zation for the
e long
term
m. However,, the way the
t
staff tea
am at GOC
C implementts that
stra
ategy has be
een adjusted
d to position
n us to take advantage of the
currrent econom
mic environme
ent, continue
e to grow, and
a
to betterr serve
our varied group
p of stakeholders.

El Presidente
E
e y CEO
d PMI nos expone
de
e
su
us planes pa
ara 2011.

One comm
mon theme - delivering value
v
- will provide
p
the fo
oundation fo
or ongoing In
nstitute
priorities and focus. It is extrem
mely importa
ant to me tthat each PMI
P
staff me
ember,
whatever their role, fo
ocuses abso
olutely on crreating value
e for our me
embers everry day.
Along witth PMI's Bo
oard of Directors, I am enthusiasticc that our renewed
r
foccus on
understan
nding and de
elivering valu
ue will better enable our staff to meet our stakeholders'
needs tod
day and into the
t future.
I look forw
ward to mee
eting and he
earing from many
m
of you
u in the wee
eks and mon
nths to
come as we work to
ogether to make
m
project manageme
ent indispens
sable for business
results. Th
hank you for your continu
ued support and
a dedicatio
on.
Sincerely,,

angley
Mark A. La
President & CE
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2.2

PMI en cifras

Adjuntamos en esta sección algunas cifras sobre la situación de PMI en el mundo y en
España.
PMI en el mundo (fuente: PMI Today de marzo de 2011 con datos actualizados a 31 de
enero de 2011, http://www.pmitodaydigital.com/pmitoday/201103/?sub_id=C9pdIrO7VCrkj#pg1):
• Miembros de PMI en todo el mundo: 340.232
• Certificados PMP en todo el mundo: 417.475
PMI en España (fuente: fichero "02 February 2011 country member and credential
Statistics" disponible en la página de PMI Community Leadership,
http://leadership.community.pmi.org/):
• Miembros de PMI en España: 1.908
• Certificados PMP en España: 2.052
PMI Madrid Spain Chapter (fuente: fichero "02 February 2011 chapter member regular
and performance statistics" disponible en la página de PMI Community Leadership,
http://leadership.community.pmi.org/):
• Miembros de PMI Madrid Spain Chapter: 673 (inicio de 2011 con 612, crecimiento
acumulado del 9.97%)
• Certificados PMP en PMI Madrid Spain Chapter: 417 (61.96% de los miembros
del Capítulo)
Evolución interanual de socios PMI Madrid Spain Chapter:
El siguiente gráfico representa la evolución interanual de socios del Capítulo de Madrid.
El dato de socios acumulado corresponde al número de socios al término de cada mes.
En barras, se representa el incremento mensual en el número de socios.
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2.3

PMI® Global Congress 2011—EMEA

Desde el PMI Madrid Spain Chapter queremos animarte a que asistas al
PMI® Global Congress 2011—EMEA
Convention Centre Dublin
9–11 Mayo 2011
Dublín, Irlanda

PMI® Global
Congress 2011—
EMEA
En el “Convention
Centre Dublin”, del 9
al 11 de Mayo de
2011, en Dublín,
Irlanda.

El PMI Global Congress 2011 – EMEA es el evento anual donde podrás aumentar tus
conocimientos en Dirección de Proyectos y mejorar tus habilidades. Durante este evento
de tres días podrás recopilar los conocimientos y la inspiración necesarios para tener
éxito. Además, las sesiones educativas y las oportunidades de networking serán el foro
perfecto para discutir problemas frecuentes, soluciones innovadoras y mejores prácticas,
así como aprender de las últimas tendencias, herramientas y técnicas de los expertos en
dirección de proyectos.
No pierdas esta oportunidad para:

Los participantes que
posean alguna
certificación del PMI
podrán reportar hasta
35 PDUs,
dependiendo de las
sesiones y eventos a
los que asistan
durante el Congreso
y el SeminarsWorld.

• Obtener ideas frescas, nuevas habilidades y técnicas probadas para obtener un
alto desempeño en tus proyectos.
• Utilizar el conocimiento adquirido e implantarlo inmediatamente en tus proyectos.
• Inspirarte y aprender con las experiencias de los ponentes invitados.
• Actualizar tus habilidades, seleccionando entre más de 45 presentaciones.
• Aprender acerca de las herramientas y recursos del PMI que te ayudarán a iniciar,
construir y avanzar tu carrera profesional en el PMI Career Center ubicado en el
Salón de Exposiciones.
• Relacionarte e identificar nuevos negocios y potenciales clientes, mientras
disfrutas de Dublín.
Y también en Dublín:
• PMI SeminarsWorld® del 13 al 14 de Mayo de 2011
Participa en uno de los seminarios de dos días de duración que se ofrecerán
después del Congreso, para estudiar en profundidad algún tema de actualidad
relacionado con la dirección de proyectos:
•
•
•
•
•
•
•

Budgeting and Finance for the Project Manager
Establishing and Managing a Project Management Office
Leadership Skills for Project Managers
From Strategic Decision to Benefits Realization
Project Risk Management
Become The Complete Project Manager
Where Do Good Projects Come From? PMI's Introduction to OPM

Esta actividad tiene un coste adicional al Congreso (si bien existen descuentos
para los socios que se apunten al Congreso y a un seminario).
Para obtener más información, visita
http://congresses.pmi.org/EMEA2011/.

la

pagina

web

del

Congreso

en:
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2.4

¿Quieres
¿
s utilizar técnicas
s Ágiles o mejora
ar tus
p
prácticas
s Ágiles?
?
Por
P Rafael Ig
gual, PMP
Miembro
o de la Junta
a Directiva de
el PMI Madrid Spain Cha
apter
El Project
P
Man
nagement Institute (P
PMI®), con
n el objetivvo de
mante
enerse a la vanguardia
v
d las metod
de
dologías, téc
cnicas, práctticas y
modelos de gesttión que me
ejoren el de
esempeño de la Direcciión de
Proye
ectos, ha tom
mado concie
encia de que
e cada día más profesio
onales
están estudiando o ya han iniciado la a
aplicación de
d los principios y
prácticas que promueve
p
la
as metodollogías ágile
es (Agile Project
P
Mana
agement).

“El 68% de
d las
organizacion
o
nes que
están utilizzando
prácticas “Agile”
“A
valiosa
c
consideran
u certifica
una
ación en
“Agile” parra los
profesionales de
dirección
n de
proyecto
os”.

Es por elllo que el PM
MI® se encuentra en fasse de lanzam
miento del nuevo programa de
certificació
ón denomina
ado PMI Agiile Certification. Este re
espaldo viene
e motivado por
p los
últimos sondeos
s
y estudios
e
dell desempeño de los p
profesionales
s de dirección de
proyectoss, que intenta
a comprende
er la forma en
n las cuales mejor ejerce
en sus prácticcas en
Dirección de Proyecctos. En los
s últimos esstudios el P
PMI® ha co
onstatado qu
ue los
profesiona
ales han inccorporado ellementos y prácticas Ág
giles, lo que
e les ha perrmitido
disponer de
d más técniicas para log
grar proyecto
os exitosos.
De este informe del PMI®,
P
tambiién se desprrende que la
as organizac
ciones que utilizan
u
principios y prácticas Ágiles
Á
han constatado qu
ue consiguen
n:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retroalimenta
R
ación tempra
ana y contin
nua de los clientes (sta
akeholders), existe
m
mayor
posibillidad de que
e el productto final sea lo que dese
ea y realme
ente lo
uttilice.
A visibilidad
Alta
d e influencia sobre el progreso
p
del proyecto qu
ue lleva a de
etectar
lo
os problemass y riesgos an
nticipadamente.
R
Retorno
de inversión med
dible desde el
e principio, te
eniendo en cuenta
c
entreg
gables
de
efinidos al fin
nal de cada iteración
i
y all principio de
el proceso.
El producto en
e funcionamiento desd
de la prime
era iteración, calidad im
mplícita
de
esde el mom
mento cero.
Se tiene un feedback
f
reg
gular con lo
os clientes, p
permite rápid
damente alin
nearse
co
on sus expecctativas.
Se desarrolla
a con calida
ad interna, de
d manera q
que el producto crece a una
ve
elocidad sostenida
To
odos los asp
pectos del prroceso se insspeccionan y adaptan fre
ecuentementte para
de
etectar variaciones inace
eptables o pe
erjudiciales p
para el proce
eso o productto.
Se optimiza la
a predictibilid
dad y el contrrol de riesgos con una visibilidad con
ntinua.
Permite mane
ejarse con so
oltura en enttornos comp
plejos y con alta incertidu
umbre,
affronta la gestión de proye
ectos por inccertidumbre.
Fo
omenta la re
esponsabilida
ad colectiva entre los miembros del equipo, acep
ptan el
ca
ambio de forrma constantte.
Permite elabo
orar contratos que soporrten los cambios, con en
nfoque adapttable y
fle
exible.
Equipos auto
o-organizado
os, con miembros comprometidos y motivado
os que
elliminan cualq
quier impedim
mento de forrma proactiva
a.
El Director de
d Proyecto se conviertte en un fa
acilitador del equipo, en
nfoque
se
ervicial y cola
aborativo.

La investtigación del PMI® reve
ela que el 68%
6
de lass organizaciones que aplican
a
practicas ágiles, enco
ontrarían valo
or en la nuevva certificación Ágil para
a sus profesio
onales
Directoress de Proyeccto. Además,, el 63% de los responssables de Recursos
R
Hum
manos
motivarían
n a sus Proje
ect Managers
s a obtener esta
e
certifica
ación.
Para amp
pliar informacción sobre PM
MI Agile Certtification: ww
ww.pmi.org/agile.aspx.
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2.5

El MITYC
E
C incluye las Certtificacion
nes del PMI®
P
en las
l
a
ayudas
d plan Avanza2
del
A
Por José
é Rafael Alc
calá Gómez, PMP
Voluntario
o del PMI Madrid Spain C
Chapter
El Ministerio de Industria, Tu
urismo y Co
omercio de España (MITYC),
conscciente de que la invesstigación, el desarrollo y la innovación
tecnollógica son factores
f
clavve para el crecimiento económico
e
a largo
plazo y, con ello, del bienesttar de la socciedad en ge
eneral, ha in
ncluido
dentro
o del plan de
d ayudas para la form
mación de empleados
e
d las
de
Peque
eñas y Media
anas Empressas (subprog
grama “Avan
nza Formació
ón” del
Plan Avanza2)
A
para el año 2011, las accio
ones de formación dirigida
as a la
obtención de las certificacion
nes otorgada
as por el Pro
oject Manag
gement
Institu
ute (PMI®).

El MITYC apoya los
E
pllanes de forrmación
encaminad
dos a
obtener las
C
Certificacion
nes del
PMI®..

La Orden ITC/362/201
11, de 21 de
e febrero, publicada en e
el Boletín Oficial del Esta
ado del
24 de feb
brero de 20
011, establec
ce en su Anexo
A
II que
e el MITYC quiere apoyyar “la
formación
n general, en
ntendiendo por
p tal… aqué
élla que inclluye una ens
señanza que
e no es
única o prrincipalmente
e aplicable en
e el puesto de trabajo actual o futuro
o del trabaja
ador en
la empresa beneficia
aria, sino que
q
proporciiona cualificcaciones en
n su mayorr parte
transferiblles a otras empresas o a otros ámbitos la
aborales, co
on lo que mejora
m
sustanciallmente el em
mpleo”.
La misma
a Orden, en el artículo segundo
s
del Anexo II esstablece que los proyectos (de
formación
n) susceptibles de recibir ayudas de
eberán perte
enecer a un
no o varios de los
siguientess tipos:
“a.2) Forrmación diriigida a la consecución
c
n por parte del alumno de certifiicados
emitidos por determ
minados orga
anismos ofi
ficiales u otrras entidade
es de recon
nocido
prestigio:: EUCIP, ITIIL, PMI, MC
CITP, Java Program
P
Ass
sociated y Oracle
O
OCP
P entre
otros.”
De esta fo
orma, a travé
és del Plan Avanza2,
A
lass empresas p
pueden bene
eficiarse de ayudas
a
para que sus empleados participe
en en activid
dades de forrmación y ob
btengan algu
una de
las Certificcaciones de Dirección de
e Proyectos que
q otorga e
el PMI®.
El texto completo de la Orden
n, incluyendo
o las basess de la ay
yuda, los po
osibles
beneficiarrios, y el ressto de las característica
c
as de la co
onvocatoria, puede leersse en:
www.mityc.es/Plan_ID
DI/AvanzaFormacion/Norrmativa/Base
es/BasesAva
anza2_2011.p
pdf.
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2.6 El PMI promueve la importancia de enseñar Dirección
de Proyectos en las Escuelas de Negocio
Los días 27 y 28 de enero de 2011, el PMI participó en la Reunión General de Decanos
y Directores organizada por la European Foundation for Management Development
(EFMD) en Lyon, Francia.
La conferencia estuvo centrada en los cambios e ideas innovadoras de las escuelas de
negocio en diferentes regiones del mundo, y reunió a casi 400 decanos y directores de
programas de formación, en representación de las principales escuelas de negocios
internacionales.

El PMI contribuye con
la educación en
Dirección de
Proyectos.

La exhibición del PMI en la conferencia mostraba una serie de white papers y casos de
estudio que resaltaban la importancia de enseñar Dirección de Proyectos en las
escuelas de negocio. También ofreció información sobre los recursos que el PMI pone a
disposición de las instituciones que quieren iniciar o expandir sus programas de estudio
en este campo.
La participación del PMI en esta conferencia muestra su compromiso de promover la
importancia de la educación en Dirección de Proyectos en las instituciones académicas,
y estaba dirigida a sensibilizar a los académicos sobre la creciente brecha entre la oferta
y la demanda de profesionales cualificados en Dirección de Proyectos en el mundo.
Para obtener más información sobre cómo contribuye el PMI a la educación en
Dirección de Proyectos, puede consultar la página web: www.pmi.org/ProfessionalDevelopment/Global-Accreditation-Center-What-Accreditation-Means.aspx.
__________
EFMD (www.efmd.org) es una organización internacional con sede en Bruselas,
Bélgica. Contando con más de 730 organizaciones asociadas, de los sectores
académico, empresarial, servicios públicos y consultoría, en 82 países, EFMD provee un
foro único para la información, investigación, intercambio y debate sobre la innovación y
mejores prácticas de desarrollo ejecutivo.
Traducción libre del artículo publicado en “PMI EMEA e-Link”, número 85. Marzo de
2011 (www.associationhq.com/pmi/e-link/emeaelink85.html).
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3

Voluntariado en PMI Madrid Spain Chapter

3.1

Oportunidades de voluntariado en PMI Madrid Spain
Chapter

El voluntariado en el PMI® constituye una oportunidad para la autoformación y el
reforzamiento de tus habilidades de liderazgo. Al participar como voluntario del PMI
Madrid Spain Chapter, contribuyes a impulsar el desarrollo de la gestión profesional en
Dirección de Proyectos, y consigues aprendizaje, ampliar experiencias profesionales y
hacer nuevos contactos. ¡¡¡Anímate e incorpórate a los voluntarios del PMI Madrid
Spain Chapter!!!
Actualmente necesitamos voluntarios para colaborador en las siguientes áreas del
Capítulo:
•

Área de Sistemas de Información.
‐

¡¡¡Anímate e
incorpórate a los
voluntarios del PMI
Madrid Spain
Chapter!!!

‐
•

Área de Socios y Promoción Asociativa
‐
‐

•

Actividades: Gestión y comunicación con los socios.
Contacto: socios@pmi-mad.org

Área de Servicios a Socios
‐

‐
•

Actividades: Actualización de la Web, herramientas de colaboración
internas.
Contacto: sistemas.informacion@pmi-mad.org

Actividades: Contenidos del boletín mensual, organización de reuniones
mensuales, Encuentros y Congresos de Directores de Proyectos,
webinars.
Contacto: servicios.socios@pmi-mad.org

Grupo de Calidad
‐
‐

Elaboración de procedimientos, satisfacción de socios.
Contacto: vocal.quinto@pmi-mad.org

Si quieres ofrecerte a colaborar como voluntario, puedes enviar un correo con tus datos
y con tu propuesta a la dirección de correo del Área que te interesa. Además, no olvides
que la participación como Voluntario te permite reportar PDUs en la categoría “E:
Volunteer Service”.
Consulta
el
boletín
de
febrero
(http://www.pmimad.org/pmimsc/images/boletines/pmimsc_boletin_fb2011.pdf) para una descripción
más detallada de los puestos de voluntariado ofertados.
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3.2

Comparte con los
miembros del
Capítulo tus
experiencias como
Director de Proyectos
– Call for papers &
Call for speakers

Puedes generar
contenidos para el
boletín mensual de
PMI Madrid Spain
Chapter

Call for Papers / Call for Speakers ¿Te gustaría
compartir con los miembros del Capítulo alguna
experiencia personal o caso de éxito relacionado con
la Dirección de Proyectos?

En boletines anteriores venimos lanzando esta petición de ponentes para las
reuniones mensuales de socios y para los encuentros profesionales de Directores
de Proyecto.
Desde el PMI Madrid Spain Chapter seguimos queriendo fomentar la participación de
los miembros del Capítulo en los contenidos de nuestros boletines mensuales, en
nuestras reuniones mensuales de socios y en nuestros encuentros profesionales de
Directores de Proyecto. El objetivo es que estos encuentros y reuniones sirvan de
intercambio de experiencias o de discusión de casos de éxito.
Tanto si quieres ofrecerte a colaborar como ponente, como si tienes alguna
sugerencia de ponencia que crees que podría ser interesante compartir con los socios
del Capítulo, puedes enviar un correo con tus datos y con tu propuesta o sugerencia a la
dirección de correo del Área de Servicios a Socios: servicios.socios@pmi-mad.org.
Además, no olvides que la participación como ponente en una reunión de socios o
en un evento para Directores de Proyecto te permite reportar PDUs en la categoría
“D: Creating New Project Management Knowledge”.
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4
4.1

Ev
ventos en
e PMI Madrid Spain C
Chapterr
7º Encuen
7
ntro de Directore
D
es de Pro
oyectos (30 de
m
marzo
de
e 2011)

El PMI Ma
adrid Spain Chapter se complace
c
en
n invitarle al "7º Encuen
ntro de Direc
ctores
de Proyec
ctos" que te
endrá lugar el
e miércoles
s 30 de marzzo, entre las 16:00 y las 21:15,
en Rafaell Hoteles Ato
ocha C/ Mén
ndez Álvaro
o, 30 - 28045
5 de Madrid.
Se ruega a los
asistentes
s que
respondan a esta
convocatorria con
anterioridad al
viiernes 25 de
e marzo.

Para faciliitar la logísticca y el contrrol de acceso
o es necesarria la confirm
mación media
ante el
envío de un correo a eventos@
@pmi-mad.orrg, incluyend
do en el mismo
m
la sig
guiente
informació
ón: Nombre, Apellidos, DNI
D y opciona
almente el nú
úmero de PM
MI ID.
Los asiste
entes a la totalidad
t
del evento pod
drán reporta
ar 5 PDUs en
e la catego
oría A:
Registered Education Provider/PM
MI Compone
ent. Estas PD
DUs habrán de ser decla
aradas
por los interesados. El código
o para repo
ortar las P
PDU se env
viará por correo
c
electrónic
co a los as
sistentes qu
ue complete
en la encue
esta de satisfacción. Los
L
no
socios inte
eresados en asistir podrá
án hacerlo mediante
m
invittación de un socio.
El encuen
ntro estará estructurado
o en dos pa
artes. En la
a primera se
e presentará
án dos
ponenciass de interéss, y en la segunda se
e mantendrrán las asambleas gen
nerales
convocadas con anterrioridad, incluyendo la re
enovación de
e cargos en la Junta Dirrectiva.
Las propu
uestas de lo
os candidato
os y las papeletas de votación esttán publicad
das en
www.pmi--mad.org/pmimsc/naciona
al/177-elecciones-2011ccandidatos-.

7º Encuenttro de
Directores de
Proyecttos
30
0 de marzo de 2011
Rafael Hoteles
Atocha C/ Méndez
A
M
Álvaro, 30 - 28045
2
de
Madrid
d
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Pon
nencia: “L
La gestió
ón de pro
royectos como motor
m
de la
ejecuc
ción de la
a estrate
egia”
P Daniel Echeverría
Por
E
J
Jadraque,
M
MBA, PMP
Nos centrramos en la
a gestión de
e proyectos, en mejorar la formación de los Project
P
Managerss y técnicos que
q aspiran a serlo. Pero
o gestionar p
proyectos en
n una organización
en la que
e no hay una
u
verdade
era dirección
n estratégica
a por proye
ectos, una gestión
g
estratégicca de la carttera de proy
yectos que interactúe
i
co
on la estrate
egia hace que los
Project Ma
anager traba
ajen en un en
ntorno “que no
n les entien
nde”.

P
Ponencia
de
e Daniel
Ec
cheverría Ja
adraque
so
obre “La ges
stión de
proyectos como
mo
otor de la ejjecución
de la estrattegia”.

Y la gestión estratégica de la ca
artera de pro
oyectos es e
el futuro de la empresa,, es el
motor de una
u empresa
a que quiere crecer. La empresa
e
que
e se dedica a operar, a ha
acer lo
que sabe hacer bien,, la empresa
a que no tiene una cartera de proyectos para crecer,
c
para lanza
ar nuevos productos, pa
ara cambiar la forma de trabajar, parra innovar,…
… tiene
los días contados.
c
Fllecha que no sube, baja
a. Empresa que no se mueve, se queda
atrás.
Pero aun teniendo una
a estrategia resulta que el 80% de la
as estrategias
s fracasan por
p una
mala ejeccución. Directivos “planne
ers” elaboran
n magníficoss y sólidos pllanes estraté
égicos,
los pasan
n a los ejecutores, gesttores de pro
oyecto “doerrs” y se olvid
dan de todo
o. Han
concluido su trabajo. Pero no. Para que la estrategia se cconvierta en negocio, lass ideas
en realida
ades la alta
a dirección debe tenerr una menta
alidad –y unas capacid
dades“ejecutora
a”. Debe haber desde el
e inicio de la elaboraciión de la es
strategia hasta su
ejecución una comunicación y seg
guimiento fluido entre pla
anificadores y ejecutores,, en un
diálogo co
ontinuo. Porrque el ento
orno externo
o cambia y deberá cam
mbiar la estra
ategia.
Porque el entorno inte
erno –y entre
e ello, la marrcha de los p
proyectos- ca
ambia y afecctará a
las expecttativas depossitadas en ellos.
Tan mala es la ejecucción sin visió
ón –esforzad
dos gestoress de proyecto
os, francotira
adores
de una esstructura que
e sabe a dón
nde va- como
o una estrate
egia sin una ejecución medida,
m
seguida, ajustada,
a
mo
onitorizada. En definitiva
a, la gestión de proyecto
os será un éxito,
é
y
será una disciplina
d
útil, demandad
da y que gen
nere beneficios a la empresa si se un
ne una
buena esstrategia (doiing the right things) con una buena ejecución (doing the things
right).
________
___
Daniel Echeverría
E
Jadraque
J
ess Doctor Ing
geniero de Ca
aminos, Can
nales y
Puertos por la Uniiversidad Po
olitécnica de
e Madrid. Master
M
in Bu
usiness
Adminisstration por ESIC
E
Businesss & Marketiing School, Certified
C
Asssociate
in Proje
ect Managem
ment por The
e George W
Washington University
U
y Project
P
Manage
er Profession
nal, PMP®, por
p el Projectt Managemen
nt Institute.
Actualm
mente es Dire
ector del Dep
partamento d
de Proyectos
s e Ingenieríía Civil
de Accio
ona Energía. Anteriorme
ente fue Director del Serv
vicio de Proyyectos,
Ferrocarriiles y Obrass Hidráulicas
s del Departa
amento de O
Obras Públic
cas, Transpo
ortes y
Comunica
aciones del Gobierno
G
de
e Navarra y Director
D
de O
Obra de la Construcción
C
n de la
Autovía de
el Camino, Pamplona-Lo
P
ogroño con un
u presupuessto de 300 millones
m
de eu
uros.
Ha publicado “MANUA
AL PARA PR
ROJECT MA
ANAGERS: C
Cómo gestio
onar proyecto
os con
n la Editorial WOLTERS KLUWER,
K
y es Director d
del Programa
a Especializa
ado de
éxito” con
Project Management
M
de ESIC Bu
usiness and Marketing S
School y del Master en Project
P
Managem
ment de ESDE
EN Escuela de Negocioss y Tecnolog
gía.
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Ponencia:: “Planifi
ficación de
d parad
das de re
efinería”
Por Ma
anuel Parra Palacios, P
PMP
Una parad
da de refinerría es un caso muy espe
ecial y especcífico de ges
stión de proyyectos.
Las circun
nstancias de
erivadas de parar
p
una insstalación ope
erativa para realizar cam
mbios y
mejoras, la
l importanccia de llevarlo
o a cabo en el menor tie
empo posible
e, junto con la alta
concentra
ación de los trabajos hac
ce que tenga
an caracteríssticas que hace que el control
c
del cronog
grama de pro
oyecto sea crítico
c
y prioriitario para el éxito.
El cómo afrontar
a
una parada
p
de re
efinería con sus
s caracteríísticas, parám
metros y riessgos, y
establecer las diferenttes herramie
entas de conttrol, seguimie
ento y gestió
ón, difiere resspecto
a la forma
a de gestión
n de un proy
yecto de con
nstrucción y requiere un nivel de de
etalle e
involucracción mucho mayor deb
bido a las consecuencia
c
as derivadas
s de una gestión
g
inadecuad
da.
Ponencia de Manuel
P
Pa
arra Palacio
os sobre
la
a “Planificac
ción de
pa
aradas de re
efinería”.

El caso de estudio ess el de la pa
arada de doss unidades d
de proceso el pasado mes
m de
noviembre
e-diciembre de 2010 en
n Lima, Perrú: Refinería
a La Pampilla. En este
e caso
práctico se
s abordan la forma de gestionar la planificación y el contro
ol de tiempo
o de la
parada assí como la evolución
e
de
e ésta y las medidas co
onsideradas para disminuir los
riesgos.
¿Cómo se
e debe afrontar un planificación de pa
arada?, ¿qué informació
ón y riesgos se
s han
detectado
o?, ¿cuáles han
h sido la cronología
c
e historia del proyecto?, ¿cuál
¿
es la gestión
g
que lleva al éxito? ¿cuáles
¿
son las principa
ales leccione
es aprendida
as del caso? Son
preguntass a la que la presenta
ación intenta
ará respond
der de manera útil y con
c
la
experienccia como basse.
________
___

Manu
uel Parra Palacios
P
ess Químico Industrial de
d la Unive
ersidad
Comp
plutense de
d
Madrid, Master en Ingeniiería y Gestión
G
medio
oambiental EOI,
E
Master en prevenció
ón de riesgos laborales, MSc y
PMP..
Traba
aja en el Departamento
o de Estima
aciones y prrogramación de la
Direccción de Inge
eniería de Re
epsol desde 2008. Ha de
esarrollado to
oda su
carrerra profesiona
al en el ámb
bito de la ing
geniería y ge
estión de proyectos
en empre
esas como Ecolaire,
E
ah
hora OHL In
ndustrial, Solluziona Inge
eniería y Té
écnicas
Reunidas en los cam
mpos de la industria
i
pettroquímica y de refino, obra civil y medio
ambiente. Ha colaborrado con la EOI como fo
ormador en el terreno de
d la tecnología de
medio am
mbiente.
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Asambleas ordinaria y extraordinaria de PMI Madrid Spain
Chapter
En el marco del 7º Encuentro de Directores de Proyectos, el PMI Madrid Spain Chapter
celebrará su Asamblea General Ordinaria, a las 18:30 horas en primera
convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria.
En esta ocasión, al término de la Asamblea General Ordinaria, se celebrará también
una Asamblea Extraordinaria, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30
horas en segunda y definitiva convocatoria.

Conoce a los
candidatos a cargos
en la Junta Directiva
del PMI Madrid Spain
Chapter.

En la Asamblea General Ordinaria se procederá, entre otros puntos del orden del día,
a la renovación de cargos de la Junta Directiva de PMI Madrid Spain Chapter. En
esta ocasión, por término del mandato actual, se renovarán los cargos de Secretario y
de Tesorero. Además, se renovará el puesto de Vicepresidente Segundo del Capítulo
y de tres de los ocho vocales de la Junta Directiva. Los candidatos a ocupar los
cargos vacantes son:
Candidatos al cargo de vicepresidente segundo:
•
•
•
•

Gonzalo Martínez Arias
José Antonio Puentes Muñoz
José Javier Romero Esteban
Jesús Vázquez González

Candidato al cargo de tesorero:
•

Francisco Javier Sanz Pérez

Candidatos al cargo de secretario:
Tu participación es
vital para elegir a
quienes serán los
encargados de poner
en práctica la
estrategia del
Capítulo.

•
•

Mercedes Martínez Sanz
Pedro Domingo Pérez González

Candidatos a cargos de vocales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Rafael Alcalá Gómez
Gonzalo Martínez Arias
Isabel Martínez Hornillos
José María Núñez Araque
Pedro Domingo Pérez González
José Antonio Puentes Muñoz
José Javier Romero Esteban
Francisco Javier Sanz Pérez
Fabrizio Tesolato
Óscar Úbeda Caballero

Conoce la experiencia y propuestas de todos los candidatos en la página web del
capítulo: www.pmi-mad.org/pmimsc/nacional/177-elecciones-2011candidatos-.
En la Asamblea Extraordinaria se procederá a la votación de la modificación de los
Estatutos del Capítulo. Esta modificación ha sido requerida por el Registro Nacional de
Asociaciones. Estamos trabando en una nueva redacción de los Estatutos del Capítulo
para alinearlos con las directrices de PMI.
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4.2 Webinar: “Extensión de las actividades de PMI Madrid
Spain Chapter a socios de fuera de Madrid” (24 de
marzo de 2011)
Uno de los objetivos que nos hemos marcado desde el PMI Madrid Spain Chapter para
2011 es el de extender nuestros servicios presenciales a todos los miembros del
Capítulo, independientemente de si residen en Madrid o no, con el objeto de incrementar
nuestra base de socios para mantener y mejorar los servicios que actualmente ofrece el
Capítulo.

Webinar sobre
“Extensión de las
actividades de PMI
Madrid Spain Chapter
a socios de fuera de
Madrid”.

Con este propósito, el pasado jueves 24 de marzo, tuvo lugar un webinar en el que el
objetivo principal era el de escuchar las sugerencias y necesidades de los miembros del
Capítulo de fuera de Madrid en el sentido de poder organizar y celebrar eventos
presenciales fuera de Madrid. Desde la Junta Directiva del Capítulo estábamos
interesados en conocer de primera mano la opinión de los miembros del Capítulo de
fuera de Madrid sobre esta iniciativa, su visión, sus ideas, sus necesidades, sus
sugerencias, su interés en colaborar en acciones locales y sus posibilidades de
colaboración.
Se comentó cómo, desde la Junta Directiva de PMI Madrid Spain Chapter, podemos
apoyar en la organización de iniciativas locales que sirvan de punto de encuentro para
verse y hacer contactos entre los miembros del Capítulo de fuera de Madrid.
En definitiva, nuestro objetivo es poder celebrar eventos presenciales en otras
ubicaciones que sirvan de punto de encuentro para conocerse y hacer contactos a los
miembros del Capítulo de fuera de Madrid. De forma complementaria podemos utilizar la
plataforma de webinars como herramienta que permita ampliar y extender la
participación en remoto a reuniones mensuales de socios y otros eventos.
En este webinar del 24 de marzo, Julio Carazo, como Presidente del PMI Madrid Spain
Chapter, actuó como presentador principal. Actuaron como moderadores Francisco
Javier Rodríguez Blanco, Vicepresidente Primero del Capítulo y Óscar Úbeda,
responsable del Área de Socios. El webinar fue soportado por la plataforma PMI Adobe
Connect, de la que actuó como administrador Rafael Igual, Vocal de la Junta Directiva
del PMI Madrid Spain Chapter.
En un próximo boletín os proporcionaremos información adicional sobre los temas
discutidos en el webinar del 24 de marzo y sobre el estado y seguimiento de esta
iniciativa.
En esta ocasión, y a modo de ejemplo, os adelantamos algunos datos sobre la
distribución geográfica de los miembros del Capítulo. Los datos que se muestran a
continuación provienen de la base de miembros del PMI Madrid Spain Chapter a fecha
de 25 de marzo de 2011 (678 miembros). La segmentación geográfica se ha hecho a
partir de los datos de residencia que figuran en la base de datos de PMI.
•

Distribución de socios de PMI Madrid Spain Chapter por países:
Según la base de datos de PMI, el 98% de los miembros del Capítulo residen en
España. El 2% restante de la base de socios del Capítulo se distribuye en
países como Alemania, Estados Unidos y Perú (con dos socios en cada uno) y
como Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, Francia y
Kuwait (con un socio en cada uno).
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País

ESPAÑA
ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS
PERU
AUSTRALIA
BAHRAIN
BÉLGICA
CANADÁ
COLOMBIA
COSTA RICA
FRANCIA
KUWAIT
TOTAL

•

Número
socios PMI
Madrid
Spain
Chapter
664
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
678

%

98%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Distribución de socios de PMI Madrid Spain Chapter por comunidades:
Tras Madrid, con un 86% de los socios de España del Capítulo, las
comunidades con un mayor número de socios del Capítulo son Andalucía (con
23, Cantabria con15, Castilla y León con 11 y Galicia con 10).
Número
socios PMI
Comunidad
Madrid
Spain
Chapter
Madrid
569
Andalucía
23
Cantabría
15
Castilla y León
11
Galicia
10
Castilla‐La Mancha
8
País Vasco
8
Comunidad Valenciana
5
Aragón
3
Principado de Asturias
3
Región de Murcia
3
Islas Canarias
2
Navarra
2
Cataluña
1
Extremadura
1
TOTAL
664

•

%

86%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Distribución de socios de PMI Madrid Spain Chapter por provincias:
Al igual que en el caso anterior, tras Madrid, con el mismo 86% de los socios de
España del Capítulo, las siguientes provincias con un mayor número de socios
del Capítulo son Cantabria con 15, Sevilla con 14.
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Provincia

MADRID
CANTABRIA
SEVILLA
VALLADOLID
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
GUADALAJARA
MÁLAGA
VALENCIA
VIZCAYA
ASTURIAS
GUIPÚZCOA
MURCIA
CÓRDOBA
GRANADA
NAVARRA
TOLEDO
ZARAGOZA
ÁLAVA
ALICANTE
BADAJOZ
BARCELONA
BURGOS
CÁDIZ
CIUDAD REAL
CUENCA
LAS PALMAS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEGOVIA
TERUEL
TOTAL

Número
socios PMI
Madrid
Spain
Chapter
569
15
14
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
664

%

86%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Para futuras consultas sobre esta iniciativa, puedes dirigirlas al buzón del Área de
Socios, socios@pmi-mad.org.

Página 19 de 31

Madrid, marzo
o de 2011

4.3

Primer ev
P
vento forrmativo conjunto
c
o de los Capítulos
C
s
e
españole
es del Pro
oject Managemen
nt Institu
ute
Por la Direcció
ón de Comu
unicación PM
MI Valencia

La Dirección de Proye
ectos (Projec
ct Management) abarca todos los se
ectores produ
uctivos
y todas la
as empresass sea cual sea
s
su tamaño, desde im
mplantacione
es de softwa
are de
negocio ERP-BPM
E
o factorías de
d software, hasta proyyectos de obra civil, tendidos
ferroviario
os o eléctrico
os, cualquier proyecto, se
ea cual sea ssu dimensión o alcance tendrá
muchas más
m
expecttativas de éxito
é
si es dirigido y conducido por profesio
onales
adecuada
amente forma
ados y conv
venientementte recicladoss según las metodología
as más
reconocidas de Direccción de Proye
ectos a nivell internaciona
al.

Cerca de 200
prrofesionales
s se dan
ciita en intern
net en el
primer ev
vento
forrmativo con
njunto de
los Capítu
ulos
e
españoles
d PMI.
del

El 17 de febrero de 2011, los Capítulos de
e Madrid, B
Barcelona y Valencia de
el PMI
decidieron
n celebrar en
n España su primer even
nto formativo
o conjunto a través de in
nternet,
consiguiendo convocar a cerca de 200 esp
pecialistas d
de la Direcc
ción de Proyectos
pertenecie
entes o simp
patizantes de
e esta asocia
ación. Todo u
un éxito sin precedentes.
p

El evento, con una du
uración de ap
proximadame
ente dos horras, comenzó con la pon
nencia:
¿Es posiible implanttar un ERP de forma ág
gil? cuyo título ya había
a generado mucha
m
expectació
ón y que fu
ue conducida
a por D. Luis Carrasco,, Manager de
d Delphin Project
P
Hunting y socio del Capítulo
C
PMI Barcelona, quien nos d
demostró cóm
mo la metod
dología
Ágil pued
de ser útil en proyecto
os de implan
ntación de software de
d negocio en
e las
empresass.
Continuó el evento co
on la ponenc
cia de D. Raffael Igual Vá
ázquez, Busin
ness Develo
opment
& Solution
ns Manager de
d Elternativ
va y Agile4Te
eams, miemb
bro del Capíttulo PMI de Madrid
M
que bajo el título Agiilizando PM
MBoK (Comp
prender Agiile Project Managemen
M
nt) nos
permitió conocer
c
los vínculos
v
y punto comuness de ambas metodología
as.
Por último
o, cerró el tu
urno de pone
encias D. Die
ego Navarro
o, CEO y Soc
cio Cofundador de
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FINERGE
ETIC, y miem
mbro del Ca
apítulo PMI de Valencia, con su exposición
e
titulada
Aplicació
ón del Anális
sis del Valo
or Ganado en
e metodolo
ogías Ágiles
s, en la que mostró
m
que la agilidad no esttá reñida con una robussta gestión y seguimiento
o de los cosstes en
los proyecctos ágiles. Esta aplicac
ción supone un nuevo m
mecanismo in
nnovador al ya de
por sí inno
ovador enfoq
que ágil en la
a gestión de proyectos.

La Direccción de Pro
oyectos es una labor compleja q
que requierre de verda
aderos
profesiona
ales adecuadamente forrmados y co
onstantementte reciclados
s, que conozzcan y
pongan en
n práctica lass metodologías, herramie
entas y estra
ategias más adecuadas a cada
proyecto y por tanto la
a formación es un aspeccto básico co
on un impactto claro en el
e éxito
del proyeccto.

Aun consscientes que
e a nivel glo
obal aproxim
madamente el 60% de los proyecttos se
exceden en
e tiempo o no cubre de
e una manera
a íntegra lass expectativa
as del cliente
e, en el
PMI® sab
ben que exissten metodolo
ogías que ga
arantizan un
n eficaz desa
arrollo del pro
oyecto
y garantizzan la satisfacción de clie
ente muy por encima de este porcenttaje.
En este se
entido el PM
MI®, a través de su programa de certiificación Pro
oject Management
Profesion
nal (PMP)®,, avala a aq
quellos proffesionales qu
ue no solo han supera
ado un
exhaustivo
o examen basado
b
en conocimiento
c
os profundoss de su metodología sin
no que
han aporttado también
n una experiencia de campo contrasstable y sigu
uen año a añ
ño una
formación
n y adecuació
ón continuad
da auditada por
p PMI®.
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4.4 Éx
xito del Webinarr: “Un acercam
a
miento a OPM3®
® del
PM
MI”
El pasado 10 de marzo
m
se co
oncretó de manera exittosa el web
binar gratuitto “Un
acercamiento a OP
PM3® del
PMI®”, acerca
a
del Modelo
M
de
Madurez de la Ge
estión de
Proyectoss
las
en
Organizacciones del Project
Managem
ment Institute
e (PMI)®.
El evento
o fue organizado por
los Capítu
ulos PMI de
e Madrid y
Buenos Aires,
A
marccando un
hito impo
ortante en la
a relación
entre amb
bas organizaciones.

W
Webinar
conjunto del
PMI Madrid Spain
Chapter y el
e PMI
Buenos Aires
A
Chapte
er.

El
pon
nente
fue
e
Raúl
Bellomus
sto, PMP, Director del
Aires,
Buenos
Capítulo
verdadero
o referente del tema,
quien tuvvo la capa
acidad de
mantener expectante a la audienc
cia durante su
u hora de exxposición.
La audien
ncia estuvo compuesta
c
por
p más de 80 personass de 6 paíse
es diferentess. A lo
largo de la presenta
ación los participantes
p
se mostra
aron interesa
ados en el tema
formuland
do preguntass que Raúl contestó al
a final de ssu presenta
ación, una a una.
Finalmentte, todos coiincidieron en
n agradecer la seriedad y profesionalismo con el que
Madrid, orga
Ángel Ág
gueda Barre
ero, PMP, miembro del Capítulo
C
de M
anizó y conccretó el
evento.
Entre las conclusiones
c
s que podem
mos extraer del
d evento, de
estacamos la
as siguientess:
•
•
•

OPM3
3 es un tema que despierta cada ve
ez más interrés entre los
s Project Ma
anager.
Segurramente, en las empres
sas en las que
q
se dese
envuelven es
stos profesio
onales,
este te
ema comienza a instalarrse.
Invitacción a seguirr trabajando en conjunto con el capíttulo Madrid y promover nuevos
n
contacctos y acuerrdos con otrros capítuloss de Latinoamérica. Fina
alizando el evento,
e
miembros del PMII de Colombiia y México expresaron
e
ssu interés en
n este sentido
o.
Un webinar
w
resulta una modalidad eficiente de diffusión y ofrrece una atractiva
relació
ón costo/ben
neficio.

El link parra descargarr el webinar completo y la
l presentacción está disp
ponibles en la web
del Capítu
ulo Madrid: http://www.pm
h
mi-mad.org/p
pmimsc/confe
erencias/175
5-webinar-op
pm3-.
Algunos números
n
que
e reflejan el evento:
e
•

R
Registrados:
166

•

A
Asistentes:
8
82

•

Preguntas fo
ormuladas: 19
1

•

Países: 6 (Arg
gentina, Colo
ombia, España, Francia, México y Ve
enezuela)

•

Duración: 1 hora y 38 minutos (1 hora de prresentación y 30 minuttos de
re
espuestas a las
l pregunta
as realizadas por la audie
encia).

Los particcipantes de este
e
evento pueden
p
acred
ditar un PDU
U en la Categ
goría A: Regiistered
Education
n Provider/PM
MI Compone
ent. El Comp
ponent ID ess C096, la pe
ersona conta
acto es
Cecilia Po
olidoro, teléfo
ono +54-11-4
43281007, e--mail ceciliap
polidoro@pm
mi.org.ar.
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4.5

R
Resumen
n de la re
eunión de
e socios
s de febre
ero
Po
or Jesús Vázzquez, PMP
Miembro
o de la Junta
a Directiva de
el PMI Madriid Spain Cha
apter
El passado 22 de febrero de 2011
2
mantuvimos la reunión mensual de
socios del PMI Madrid Spain Chapter. En relación a la misma, como
deferen
ncia hacia los socios que
q
no pud
dieron asistirr, presentam
mos el
resume
en de los pun
ntos tratadoss:

1. In
ntroducción (Jesús Váz
zquez, miem
mbro de la Ju
unta Directiv
va del PMI MSC).
M
Se presentó la
a agenda de
el evento. Se
e procedió al registro de los asistentes. En
essta ocasión, se inscribieron 79 perso
onas, siendo
o el número final de asisstentes
de
e aproximadamente 90 personas,
p
de las cuales 6
62 registraron
n su asistenccia.
Se les indicó a los asiste
entes que me
ediante este
e registro se llevaría a cabo
c
la
assignación de
e PDUs de manera
m
auto
omática para
a ellos, es de
ecir, sin tene
er que
re
ealizar por su
s parte nin
nguna otra gestión
g
máss que incluirr sus datos en el
re
egistro (2 PD
DUs por reunión de socios para los asistente). En el caso de los
po
onentes/partticipantes son 5 PDU
Us y han de ser de
eclaradas por
p
el
po
onente/particcipante. Se dio
d paso al po
onente del ssiguiente pun
nto.
2. Ponencia so
obre “Ofic
cinas de productivid
dad: Cómo
o gestiona
ar la
prroductividad
d del desarrrollo de software”, a ccargo de Ra
afael de la Fuente
F
A
Asprón,
Socio Director en LEDAmc http://www
w.leda-mc.c
com (60 min
n.). La
po
onencia presentada fue
e de una grran calidad, tanto en co
ontenido com
mo en
fo
orma. Gracias Rafael.
3. Coloquio /Ru
uegos y preg
guntas (Junta directiva, 10 min.).
-

Se contó
ó con la pa
articipación de Franciscco Javier Rodríguez
R
B
Blanco,
Vicepresid
dente prime
ero del PMI MSC, quie
en comentó la necesidad de
encontrarr voluntarios para colabo
orar con el ca
apítulo, en concreto
c
en el
e área
de Servicios a Socios:
esponsables de grupo pa
ara liderar lo
os grupos de
e tareas en el
e área
o Re
de Servicios a Socios.
o Co
olaboradores
s para la reallización de m
microproyecto
os en cada uno
u de
loss grupos de Servicios
S
a Socios.
S

-

Se comen
ntó la posibilidad de partticipar como ponente en estas reunio
ones, a
todos aqu
uellos miembros del Ca
apítulo que a
así lo desee
en y tengan algún
tema que
e presentar relacionado
o con la profesión. Igu
ualmente se
e hizo
extensiva
a esta posib
bilidad a terrceras perso
onas referen
nciadas por algún
miembro del Capítulo.

-

Se comun
nicó a los as
sistentes que
e el formato d
de la reunión
n de marzo será
s
el
de “Encue
entro de dire
ectores de proyecto”,
p
cu
uya convoca
atoria será enviada
tan pronto
o como sea posible.
p
Se comen
ntó a los as
sistentes la posibilidad
p
d
de contactar con el pone
ente a
través del presentado
or del evento (vocal.sexto
o@pmi-mad.o
org).
Nuevame
ente se reco
ordó a los asistentes la necesidad
d de firmar en el
registro de
d asistencia
a y revisar los datos del mismo, para
p
la asignación
automáticca de las PDUs por la asiistencia al evvento.

-

4. Conclusiones
s y cierre (J
Junta Directtiva, 5 min.)). Se despidiió a los asisttentes,
y se mantuvie
eron unos minutos de nettworking.
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4.6 Resumen de la ponencia: “La Productividad en el
Desarrollo de Aplicaciones” presentada en la reunión
de socios de febrero
Por Rafael de la Fuente
La presentación se puede descargar desde la página web del PMI Madrid Spain
Chapter: www.pmi-mad.org/pmimsc/articulos/169-oficinas-de-productividad
El desarrollo de aplicaciones de negocio representa más del 50% del presupuesto
gestionado de TI y en la mayoría de los casos está externalizado. Son consultoras
especializadas en este tipo de servicios las que desarrollan los proyectos. Se trata de
procesos muy artesanales y escasamente industrializados en los que el presupuesto se
efectúa basándose en el esfuerzo realizado, y no en la cantidad de software producido.
Sin embargo, las férreas políticas de contención de costes que están poniendo en
marcha gran parte de las empresas obligan a establecer un mayor control sobre los
desarrollos y a ligar los pagos a la productividad de los proyectos y al software
efectivamente producido.
Es posible desarrollar e implantar modelos de evaluación de la producción de los
procesos de desarrollo de TI, basados en estándares, que se pueden aplicar a cualquier
compañía y que permiten conocer la productividad real de las áreas de desarrollo, o de
cada proveedor. También facilitan la realización de benchmarks o análisis comparativos
con respecto al mercado y a estándares internacionales.
El modelo de productividad consta de cinco elementos:
•
•
•
•
•

Un sistema de Medida
El proceso de Gestión de Productividad
Las herramientas de soporte
El Cuadro de Mando
La estrategia de Despliegue

Con los resultados de las mediciones realizadas, las organizaciones pueden introducir
Acuerdos de Nivel de Servicio de Productividad, relacionar pagos con producción,
comparar el grado de desempeño de los proveedores, establecer objetivos de mejora y
racionalizar los costes de desarrollo.
Entre las ventajas de la solución propuesta destaca que el cliente puede cuantificar con
exactitud los beneficios económicos derivados de la implantación del modelo de
productividad, lo que supone un avance indudable hacia la racionalización y la
industrialización de los trabajos de Desarrollo de Software.
__________
Rafael de la Fuente es licenciado en Física Teórica en Madrid, con cursos de posgrado
en la Universidad de Cambridge.
Fundador de LEDAmc compañía especializada en la gestión de procesos de T.I., con
foco especial en la productividad y la calidad. LEDAmc es la consultora de referencia en
España en Gestión de Productividad de Desarrollo de Sistemas.
Anteriormente había ocupado otros puestos de responsabilidad, como la dirección
general en Digitex y TIIASA, la dirección de banca y seguros de EDS, o la dirección de
Organización y Sistemas de La Unión y el Fénix.
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5

Comunicación Externa del PMI Madrid Spain
Chapter

5.1 “La herramienta del cambio”, publicado en “El Digital
de Madrid” el 10 de marzo de 2011
“Sí, ya sé que muchos de ustedes pensarán, -después de leer el titular de este
punto de reflexión-, que estamos ante otra frase redonda y voluntarista, vacía de
contenido y sin ningún futuro. Pero, permítanme, que les muestre que no es así.”
Así comienza Julio Carazo San José, Presidente del PMI Madrid Spain Chapter, su
artículo en “El Digital de Madrid”, donde expone al público general las iniciativas de
cambio que lidera el Capítulo.

El Presidente del PMI
Madrid Spain Chapter
expone cómo la
Dirección de
Proyectos es
herramienta clave
para promover el
cambio (social,
empresarial,
organizativo) tan
necesario en época
de crisis.

El artículo completo se puede leer en: http://www.pmi-mad.org/pmimsc/articulos/174-laherramienta-del-cambio.
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6
6.1

Arrtículos del me
es
M
Marcar
la
as casilla
as adecuadas
Por Dr. David Hillson,
H
HonF
FAPM, PMI F
Fellow, FIRM
M
david
d@risk-docto
or.com

Artículo de David
Hillson,“El Doctor
H
D
Riesgo
o”.

nos negocios
s y proyectoss, la gestión
n de riesgos se describe
e como
En algun
un ejercicio de “marcar casillass”. Esta frasse significa que las perrsonas
solamentte siguen los
s pasos del proceso
p
de riesgo, pero sin
s un comprromiso
o energíía real, y sin ningún co
onvencimientto de que realmente
r
ca
ausará
alguna diferencia. El término “ma
arcar casillas” se utiliza siempre de forma
negativa,, como una cosa mala que debe evitarse. Pe
ero quizás marcar
m
casillas podía
p
ser útil si lo hacem
mos de form
ma diferente.. La clave de usar
“marcar casillas”
c
de una forma positiva
p
está en asegurarrse de que marcas
m
las casilla
as correctas
s. Podemos crear un con
njunto de cassillas que ac
ctúen como liista de
comproba
ación para reforzar el proceso correcto
c
y animar al comportam
miento
adecuado
o. El processo adecuado
o de casillass podría incluir algunas de las sigu
uientes
cosas:
T
Todos
los ob
bjetivos están
n claramente
e definidos
L disparad
Los
dores del ries
sgo son cono
ocidos y está
án cuantificad
dos
T
Todos
los acctores clave están
e
contrib
buyendo a la identificación del riesgo
L riesgos están
Los
e
descrittos de forma clara y no ambigua
L caracteríísticas clave del riesgo se
Las
e evalúan y e
están docum
mentadas
C
Cada
riesgo tiene un resp
ponsable de riesgo acord
dado
C
Cada
riesgo tiene una es
strategia de respuesta
r
co
on opciones específicas
e
L exposición
La
n al riesgo se
e comunica de
d forma aprropiada a tod
dos los actorres
S mantienen revisiones de Riesgo re
Se
egularmente
e
… y etcétera…
Marcar esstas casillas es una form
ma de comp
probar el pro
oceso de rie
esgo, marcando el
progreso y demostran
ndo que se han completado con éxxito los pasos adecuados. Eso
proporcion
na un camin
no para la effectividad de
el proceso. C
Cada proceso
o se relacion
na con
actividade
es específica
as o con resultados, y solo se deb
be marcar la
a casilla si dichas
actividade
es se han completado tottalmente.
Podrían designarse ottras casillas para examin
nar comporta
amientos, por ejemplo:
Los actores y los miemb
L
bros del equiipo se siente
en confortables para identificar
los riesgos de forma abierta y honessta
La identificacción de riesg
L
go toma en cuenta de fo
orma explícitta los orígen
nes de
prejuicios
Las personas son respo
L
onsables y comprometid
c
das para com
mpletar totallmente
las accioness de respues
sta ante el rie
esgo
La dirección demuestra apoyo visib
L
ble y soporrte consisten
nte al proce
eso de
riesgo
Las salidas del
L
d riesgo se utilizan para
a informar so
obre la estrategia, decisio
ones y
acciones
S anima y re
Se
ecompensa la toma de riesgos aprop
piada
Las actitudess ante el ries
L
sgo de los in
ndividuos y d
de los grupo
os se gestion
nan de
forma abierrta y proactiva
…
…etc…
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Marcar estas casillas podría ser más difícil para algunas organizaciones menos
maduras, ya que requiere un entendimiento del lado no técnico de la gestión de riesgos.
Pero el comportamiento es tan importante como el proceso, y debería examinarse de la
misma forma. Utilizada adecuadamente, marcar casillas es una disciplina valiosa,
ofreciendo un marco para buenas prácticas. Puede asegurar que todo el mundo sabe lo
que tiene que hacer, y puede asegurar que las cosas se hacen adecuadamente. Puede
también indicar áreas que requieren mejorar para hacer la gestión de riesgo tan efectiva
como sea posible. Así pues no condenemos el marcar casillas como un ejercicio inútil.
En lugar de marcar casillas asegurémosnos de que hacemos bien las cosas adecuadas.
__________
Para dar feedback sobre esta nota, o para conseguir más detalles de cómo desarrollar una gestión
de riesgos efectiva, contacte con el Doctor Riesgo (info@risk-doctor.com), o visite su página
web (www.risk-doctor.com).web (www.risk-doctor.com).

Página 27 de 31

Madrid, marzo
o de 2011

6.2

T
Top
10 Fe
eatures of
o a Grea
at PMP E
Exam Sim
mulator
By Cornelius
C
Fic
chtner, PMP
P
Making the PMBO
OK® Guide ffun
K® Guide, yo
ou’ve studied
d hard and yo
ou feel
You’ve read the PMBOK
e ready to takke the PMP®
® exam. But understandiing the
that you are
topics isn’t the only thin
ng you’ll need to make a success of the
exam. Wouldn’t it be great
g
to havve the chan
nce to take some
sample ques
stions, so yo
ou really know
w what the exam
e
is going
g to be
like?

You can use
u a PMP exam simula
ator to give you an insig
ght into what sort of que
estions
you’ll face
e during the exam. Here
e are 10 thin
ngs to look ffor when cho
oosing which
h PMP
exam simulator to use
e:
1. Does it have full exam mode?
m
En este arttículo,
Cornelius Fichtner
C
Fi
no
os da sus consejos
a la hora de elegir
e
un
sim
mulador dell examen
PMP.

Choose a sim
mulator that offers full exa
am mode. Th
his will show you what the
e PMP
exxam is reallyy like. With fu
ull exam mod
de, you can ttake a comp
plete practice
e exam
in
n your own home or office. It’s very re
ealistic, and taking practtice exams like this
w help you understand
will
u
what
w
to expecct on the dayy.
2. Does it have lots of ques
stions?
You don’t wan
nt to be sittin
ng at the com
mputer after a day of studying and fin
nd that
th
he same que
estions appear on the sccreen time an
nd time again. Choose a PMP
ably over 1,500. This will give
exxam simulato
or that has lots of questtions, prefera
yo
ou plenty of variety.
v
Varie
ed questionss are more ch
hallenging, more
m
interestting for
yo
ou, and make
e your experrience of the simulator more realistic.
3. Are the questtions presen
nted in the same
s
propo
ortion as in the
t exam?
Having lots off questions is only half the story: you
u also need to make sure that
th
he questions presented on
o screen arre shown in the same proportion as in the
PMP exam itsself. For exam
mple, in the real exam, 1
13% of the questions willl come
fro
om Initiating a Project. Iff your PMP exam
e
simula
ator shows to
oo few or too
o many
qu
uestions from
m this section, you won’t get a re
ealistic view of what you’ll be
prresented with
h on your exam day.
4. Is
s the vendorr a PMI Regiistered Educ
cation Provider?
A Registered Education Provider
P
(R.E
E.P) is an org
ganization approved by PMI to
issue PDUs fo
or its training
g materials. You
Y might n
not have your PMP certiffication
ye
et, but get into good ha
abits now an
nd make surre that you use a PMP exam
simulator from
m a reputable
e, PMI approvved company.
5. Who
W wrote th
he questions
s?
You want to know who is
s behind all these questtions, don’t you?
y
Try to find a
PMP exam simulator that has questio
ons written b
by a group off PMPs. Tha
at way,
yo
ou know thatt behind the scenes the question wriiters have ad
dapted a varriety of
sttyles, debate
ed over the answers an
nd the phrassing, and pe
eer reviewed
d each
otthers’ work.
6. Is
s there a ‘ma
ark for revie
ew’ feature?
In
n the real exa
am, you’ll see the ‘mark for
f review’ fe
eature. This enables you to put
a question to one side fo
or the mome
ent and returrn to it at th
he end. Don’’t let a
diifficult questiion take up all
a of your tim
me. In the re
eal exam, yo
ou’ll want to skip it
an
nd complete
e as many off the questio
ons as possiible, then go
o back to the
e ones
yo
ou have marked for rev
view. A good
d PMP exam
m simulator will
w let you do
d the
sa
ame.
7. Does it have a learning mode?
m
Th
here’s more to PMP exam
m preparatio
on than just taking practic
ce exams. Yo
ou can
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also use a PMP simulator to help you learn. In learning mode, you can get hints
for the questions, or you can see the answer to the question. This is useful if you
want to consolidate what you have learned so far.
8. Does it explain why you got questions wrong?
You also need to know why you got questions wrong! It’s very frustrating to just
see ‘Wrong’ on the screen without an explanation or a reference back to other
materials so that you can revise your understanding of that concept. A good
PMP exam simulator will explain the rationale and help you understand why you
made a mistake.
9. Is it based on the most recent PMBOK® Guide?
This is an obvious one: you need to choose a simulator to help with your PMP
exam prep that is based on the most recent PMBOK® Guide! If it isn’t, you can’t
guarantee the relevance of the questions or the accuracy of the answers.
10. Will it let you take the tests multiple times?
A great simulator won’t limit the amount of times you can take the tests.
Repeating the tests (especially if you got some of the answers wrong) is a good
way to gain confidence and improve your exam results. Look for a PMP exam
simulator that allows you to retake the tests as many times as you like.
Last but not least, your PMP exam simulator will not only help you prepare
properly for the exam, but it will also help you approach the exam environment
confidently. You’ll know what to expect, and prior knowledge is a great stress
reliever! A great PMP simulator will give you an important edge in passing that
all-important exam.
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6.3

S
Show
som
me appre
eciation
By Ma
argaret Melo
oni, MBA, PM
MP
ww
ww.pducast..com /www
w.margaretm
meloni.com
Everytthing was fin
ne, or so you
u thought. Ou
ut of the blue
e one of your team
memb
bers just sna
apped. This was really ssurprising since this perrson is
generrally easy going, friendly, people orien
nted and verry accommod
dating.
You watched
w
in horror
h
as th
his person s
sat in your team
t
meetin
ng and
went from active
e participatiion to silen
nce to contrributing sarrcastic
barbs
s.

Wow, what happe
ened? This team
t
membe
er just comp
pleted a sign
nificant
delive
erable. Shoulldn't she feell relaxed and
d happy? The very first ittem on
today's me
eeting agend
da was to dis
scuss her sta
atus.

En este arttículo,
Margaret Melloni, nos
M
recuerda
a la
i
importancia
a de dar
g
gracias
a nu
uestros
c
colaborador
res por
s contribu
sus
uciones.

Oh, wait just a minute
e. Did you sim
mply note he
er deliverable
e as completted or did yo
ou take
a minute to
t thank her? Some peo
ople are nott just motiva
ated by sala
ary, advance
ement
and challenging op
pportunities
s. Some pe
eople receivve more va
alue from positive
p
reinforcem
ment and reccognition tha
an they do fro
om a moneta
ary reward. Money come
es and
goes and has no mea
aning in itself but is valued only for w
what it can buy.
b
Praise, on the
other hand, stays in a person’s memory
m
and continues to
o bring pride
e and pleasu
ure for
years.
At their best,
b
a perso
on who is motivated
m
byy appreciatio
on can be crreative, warm
m and
charismattic. They can
n be very cle
ear communiccators. Othe
er people willl be drawn to
o them
and they frequently
f
pla
ay the role of
o team peace
e keeper. Th
hey like to he
elp people, no
ot only
for the th
hanks they get
g but beca
ause it fulfillss them to m
make someo
one happy or
o help
someone meet a dead
dline.
If a person who needs to feel app
preciated believes that a
appreciation is not forthco
oming,
they will become
b
disgrruntled. The first time the
ey feel unapp
preciated the
ey may shrug
g it off,
thinking th
hey’ll be com
mplimented or thanked in the future
e or when th
hey finish the next
deliverable. When tha
at appreciatio
on still isn’t expressed,
e
they begin to
o feel hurt an
nd that
hurt turns into resentm
ment. They may
m internalizze hard feeliings until the
ey burst forth
h in big
dramatic ways, usuallly much to their horror. The emba
arrassment of
o an outburrst just
feeds theiir resentmen
nt. They may
y allocate the
eir time and attention to areas wherre their
need for appreciation
n is fulfilled. They will not be motivated to do their
t
best on
n your
project be
ecause you apparently
a
do
on’t value the
eir work.
Some peo
ople will let you
y
know th
hat they need
d appreciatio
on. These are the peoplle who
complete something, tell
t you abou
ut it and then
n when you d
do not say 'Thank you' they say
'And by th
he way you are welcome!' Not everyyone will be
e so obvious. Most peop
ple feel
that if theyy have to so
olicit apprecia
ation, it’s nott sincere and
d therefore in
nvalid. If you are in
the habit of
o expressing
g thanks to your
y
team, yo
ou may neve
er have an is
ssue; if you are
a not
in the hab
bit of expresssing thanks to
o your team you may have a problem
m. People do
on’t get
fulfillment merely from
m doing a job well, but from the recogn
nition of theirr efforts and praise
for their skkills.
Maybe yo
ou’re not goo
od at expressing your ap
ppreciation to
o your emplo
oyees. Do you
y get
flustered or feel shy when you start
s
to than
nk someone
e for a job well
w
done? Verbal
appreciation is alwayss appreciated, especiallyy when it’s g
given in public where eve
eryone
can hear it, but if you’’re not comfo
ortable with that you can
n be inventiv
ve. A written memo
of thanks is a powerfful motivatorr, something
g the recipient can proudly show the
eir coworkers or
o family. A letter of com
mmendation in their perssonnel file is
s another exxcellent
way of sho
owing appreciation and again,
a
they will
w receive a copy. Appre
eciation of this type
is also som
mething thatt they can use to complem
ment their re
esume.
Another way
w to show appreciation for a job we
ell done is a ssmall gift if your
y
budget allows.
a
A gift cerrtificate for a car wash or
o a free din
nner is always welcome. Some man
nagers
show the
eir appreciation with mo
otivational pins
p
shaped like stars or other ite
ems of
significancce, awarding
g them for jo
obs well don
ne. At some firms you ca
an see employees
proudly wearing such awards and the more of them they ha
ave the more
e valued theyy feel.
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Even if you personally do not crave appreciation, remember that others do, it never hurts
to say 'Thank you'.

6.4

Artículos publicados en anteriores boletines

Indicamos en esta sección, otros artículos publicados en anteriores boletines, que
puedes encontrar en www.pmi-mad.org/pmimsc/boletines:
• Boletín de Diciembre 2010

Se hace referencia en
esta sección del
boletín a otros
artículos
anteriormente
publicados en la
sección de “Artículo
del mes”

-

Lecciones aprendidas en transferencias de proyectos, por
Mercedes Huéscar Iglesias, PMP.

-

¿Cuándo los cisnes negros se vuelven blancos?, por Dr. David
Hillson.

-

Practice All Question Types to Pass the PMP Exam, por Cornelius
Fichtner, PMP.

-

Are You a Superhero?, por Margaret Meloni, MBA, PMP.

• Boletín de Enero 2011
-

¿Cómo de madura es tu capacidad frente al riesgo?, por Dr.
David Hillson

-

The 7 Things You Need to Pass The PMP Exam, por Cornelius
Fichtner, PMP.

-

Do You Know Me?, por Margaret Meloni, MBA, PMP.

• Boletín de Febrero 2011
-

The PMP Exam Changes On 31 August 2011, What This Means
For You, por Cornelius Fichtner, PMP.

-

The Cranky Parking Attendant por Margaret Meloni, MBA, PMP.
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