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Madrid, Julio de 2011 

  2 Noticias de PMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758 miembros de PMI 
Madrid Spain Chapter 
a 22 de julio de 2011 

 

 

 2.1 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 julio de 2011 con datos actualizados a 30 de 
abril de 2011, http://www.pmitoday-
digital.com/pmitoday/201107/?sub_id=C9pdIrO7VCrkj#pg1): 

• Miembros de PMI en todo el mundo: 353.326 
• Certificados PMP en todo el mundo: 434.839 

PMI en España (fuente: fichero "06 Jun 2011 country member and credential Statistics" 
disponible en la página de PMI Community Leadership, 
http://leadership.community.pmi.org/): 

• Miembros de PMI en España: 2.213 (33,85% lo son del Capítulo de Madrid) 
• Certificados PMP en España: 2.353 

PMI Madrid Spain Chapter (fuente: fichero "06 Jun 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: 749 (inicio de 2011 con 612, crecimiento 
acumulado del 22,39% en lo que va de año) 

• Certificados PMP en PMI Madrid Spain Chapter: 505 (67,42% de los miembros 
del Capítulo) 

Evolución interanual de socios PMI Madrid Spain Chapter: 

El siguiente gráfico muestra 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. 

Teniendo en cuenta el crecimiento de todos los capítulos de PMI en lo que va de 
año en términos porcentuales (crecimiento superior al 22,39%) y en términos 
absolutos (incremento superior a los 137 nuevos socios que hemos tenido en el 
Capítulo de Madrid en lo que va de año), el Capítulo de Madrid pasa a ocupar el 
primer puesto entre los más de 250 capítulos activos de PMI en todo el mundo. 

A ello ha contribuido sin duda el récord histórico registrado en el mes de junio de 54 
nuevos socios en un solo mes. 
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  3 Voluntariado en PMI Madrid Spain Chapter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Anímate e 
incorpórate a los 

voluntarios del 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. 
‐ Actividades: Actualización de la web y herramientas de colaboración 

internas. 
 
• Área de Socios y Promoción Asociativa 

‐ Actividades: Gestión y comunicación con los socios. 
 
• Área de Servicios a Socios 

‐ Actividades: Contenidos del boletín mensual, organización de reuniones 
mensuales, Encuentros y Congresos de Directores de Proyectos, 
webinars. 

 
• Grupo de Calidad 

‐ Elaboración de procedimientos, satisfacción de socios. 

Si quieres ofrecerte a colaborar como voluntario, puedes enviar un correo con tus datos 
y con tu propuesta al buzón del Área de Voluntariado voluntariado@pmi-mad.org. 

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.pmi-
mad.org/pmimsc/images/boletines/pmimsc_boletin_fb2011.pdf) para una descripción 
más detallada de los puestos de voluntariado ofertados (pero recuerda que ha cambiado 
el correo al que dirigirte si te interesa alguna labor: ahora es voluntariado@pmi-
mad.org). 
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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 

 

 3.2 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?  

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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Madrid, Julio de 2011 

3. Coloquio /Ruegos y preguntas (Junta Directiva, 5 min.).  

Se mantuvo un pequeño coloquio y turno de ruegos y preguntas. 

4. Conclusiones y cierre (Junta Directiva, 10 min.). 

• Se invitó a los asistentes a realizar cualquier pregunta o comentario adicional, tanto 
en relación a las ponencias presentadas, como a cualquier otro tema relacionado 
con el Capítulo. 

• Se agradeció a los ponentes su participación. Se comentó la posibilidad de participar 
como ponente en estas reuniones, a todos aquellos miembros del Capítulo que así 
lo deseen y tengan algún tema que presentar relacionado con la profesión. 
Igualmente se hizo extensiva esta posibilidad a terceras personas referenciadas por 
algún miembro del Capítulo. 

• Se comentó la posibilidad de asistir al webinar: “La gestión estratégica de proyectos 
como ventaja competitiva para las empresas”. 

• Se comunicó a todos los asistentes que para temas relacionados con realización de 
ponencias, voluntariado, socios y patrocinadores disponen de información de 
contacto en la sección “Contacta con nosotros” de la web del Capítulo 
http://www.pmi-mad.org/. 

• Nuevamente se recordó a los asistentes la necesidad de firmar en el registro de 
asistencia y revisar los datos del mismo, para la asignación automática de las PDUs 
por la asistencia al evento. 

• Se comentó a los asistentes que la próxima reunión de socios tendrá lugar el día 26 
de julio. 

• Julio Carazo, presidente del Capítulo, expuso algunas de las necesidades del 
Capítulo, relacionadas con la captación de voluntarios, para poder asumir los 
muchos proyectos en marcha y/o pendientes. Igualmente comentó la necesidad de 
crecer en número de socios y patrocinadores, para poder mejorar los ingresos 
destinados a dar más y mejores servicios a los socios. 

Para más información, podéis consultar la sección de Patrocinios: http://www.pmi-
mad.org/pmimsc/patrocinadores. 

Se agradeció la asistencia a todos los presentes, se despidió a los asistentes, y quienes 
así lo desearon mantuvieron unos minutos de networking. 
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 4.2 Resumen de la ponencia de la reunión de socios de 
junio de 2010: “Factores clave para la viabilidad 
técnico-económica y gestión sostenible de proyectos 
y empresas de construcción” 

 

Por Juan Jesús González González, Director de Planificación Grupo Avintia 

Indicamos a continuación los principales puntos tratados por Juan Jesús González en su 
ponencia de la reunión de socios de junio de 2011: 

• Adaptaciones y cambios necesarios de los proyectos y empresas constructoras para 
conseguir su viabilidad financiera, técnica y de servicio al cliente en el contexto 
actual. 

• Análisis y la organización tradicional en el sector de la construcción y la caída del 
modelo de gestión durante la crisis. 

• Desarrollo de modelos de gestión diferentes en el sector. 
• Análisis y estudio del sector y desarrollo de estrategia y filosofía. Importancia de la 

filosofía, eficiencia y crecimiento en la empresa constructora. 
• Decálogo de calidad para consecución de estrategia y sostenibilidad. Factores 

claves para la gestión sostenible y viable de los proyectos y compañías de 
construcción. 

• Herramientas y sistemas para la consecución de la estrategia y sostenibilidad. 
Mejora continua. La gestión de proyectos aplicado al sector de la construcción. 

__________ 

Juan Jesús González González, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Master's 
Certificate en Gestión de Proyectos por la Universidad George Washington. Tiene 17 
años de experiencia en planificación, control económico y gestión de proyectos en  
ingeniería, construcción y consultoría. 
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Finalmente, al concluir la sesión programada para el webinar, se invitó a todos los 
asistentes a cumplimentar la Encuesta de Satisfacción que se elaboró para tal efecto, 
llegando a recopilar 108 encuestas, lo que demuestra el enorme interés por este tipo de 
eventos y las temáticas de vanguardia que el PMI Madrid Spain Chapter está ofreciendo 
a sus socios. 

Los gráficos que incluimos a continuación muestran los resultados obtenidos: 

 

 

Desde el PMI Madrid Spain Chapter, es posible hacer este tipo de eventos de excelente 
calidad en contenidos y ponentes gracias a vuestras opiniones y peticiones sobre 
las necesidades que tenéis para ampliar conocimientos, conocer las últimas 
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23, 25%
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Muy Bueno
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12, 
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37, 40%
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y de gestión Plataforma Webinar del PMI 
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tendencias en la gestión y Dirección de Proyectos en cualquiera de las áreas de interés 
de nuestra profesión, y os animamos a que seáis protagonistas de ellas. 

El PMI Madrid Spain Chapter es un lugar para todos y todos tenemos opinión y 
espacio para formar y formarnos, con mesas redondas, debates por sector, área de 
interés, asesoramiento para certificaciones, mentoring, reuniones, eventos, etc. Os 
esperamos para cooperar y crecer todos juntos. 

Para cualquier información y peticiones, te puedes poner en contacto con 
nosotros en: socios@pmi-mad.org. 

 
 

 

 

 

 

Reunión mensual de 
socios del PMI Madrid 

Spain Chapter el 
martes 26 de julio de 

2011 

 4.4 Próxima reunión mensual de socios del PMI Madrid 
Spain Chapter (26 de julio de 2011) 

Nuestra próxima reunión mensual de socios tendrá lugar el martes 26 de julio de 
2011, entre las 18:30 y las 20:30 en las oficinas de: 

Microsoft Ibérica S.R.L. 
Paseo del Club Deportivo, 1 
Centro Empresarial La Finca 
Edificio 1 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

La agenda de la reunión es la siguiente: 

1. Introducción (Jesús Vázquez, PMP. Duración: 5 min.) 

2. Criterios a tener en cuenta para seleccionar software libre de gestión de 
proyectos (José Moro Melón, Ingeniero Industrial. Fundador de Gedpro. 
Duración: 100 min.) 

3. Coloquio / Ruegos y preguntas (Junta Directiva, Duración: 10 min.) 

4. Conclusiones y cierre (Junta Directiva, Duración: 5 min.) 

Os recordamos que la asistencia a este evento, e inscripción y firma en el registro de 
asistentes, supone la obtención y asignación automática de 2 PDUs. 

Os recordamos también que los interesados que no sean miembros del PMI Madrid 
Spain Chapter podrán asistir a una de las reuniones mensuales de socios mediante 
invitación de un socio. 
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Ya estamos 
trabajando en la 

preparación del que 
será nuestro próximo 

Congreso Anual 

 

Anota ya la fecha del 
24 de noviembre de 
2011 en tu agenda 

 4.6 Próximo Congreso PMI Madrid Spain Chapter (24 de 
noviembre de 2011) 

En el Capítulo de Madrid estamos trabajando ya en la preparación del que será nuestro 
próximo Congreso anual que celebraremos el 24 de noviembre de 2011. 

Si el año pasado nuestro Congreso estuvo orientado hacia el desarrollo profesional del 
Director de Proyectos y hacia la Dirección de Proyectos en las organizaciones, en esta 
ocasión girará en torno a la Dirección de Proyectos en el contexto actual, incidiendo 
en las claves del éxito de la organización y del profesional. 

Para ello, estamos trabajando en la elaboración de la agenda del evento, cuyo programa 
inicial es el siguiente: 

 

Esperamos que estos contenidos resulten de tu interés y te animen a participar en el 
Congreso. 

En sucesivos boletines, y hasta la celebración del Congreso, os seguiremos 
proporcionando información adicional sobre la organización del evento. ¡¡¡Reserva ya la 
fecha del 24 de noviembre en tu agenda!!!. 

 
  

9:00 – 9:30 Entrega de acreditaciones
9:30 – 10:00 Apertura del Congreso
10:00 – 10:45 Conferencia: "Claves de futuro de la Dirección de Proyectos"
10:45 – 11:15 Café

11:15 – 12:45
Ponencias (6) sobre "La voz de las asociaciones profesionales y empresariales. Perspectivas 
del mercado de la Dirección de Proyectos"

12:45 - 13:00 Descanso
13:00 – 14:00 Taller en grupos de trabajo: "Las 10 habilidades del Director de Proyectos"
14:00 – 15:30 Comida

15:30 – 17:00
Ponencias (6) sobre "La voz de las instituciones de formación (Escuelas de Negocios, 
Universidades, REPs) - Tendencias en la formación del Director de Proyectos"

17:00 – 17:30 Café
17:30 - 18:30 Mesa redonda sobre "Los perfiles demandados en la Dirección de Proyectos"
18:30 – 19:00 Cierre del Congreso 
19:00- 19:30 Despedida

Programa del CONGRESO ANUAL 2011 DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Madrid, 24 de noviembre de 2011

La Dirección de Proyectos en el Contexto Actual - Claves del Éxito de la Organización y del 
Profesional

Mañana:

Tarde: 
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solamente leer el contenido, adelántate: da las gracias a la persona por compartir y 
después aporta con un comentario que complemente la información. Tal y como lo 
harías si esa persona estuviera delante de ti y quisieras comunicarte con ella. Nuestra 
participación ha de introducir un matiz diferente, centrándonos en tratar de aportar 
utilidad y valor real para los profesionales que conforman esta comunicación. 

Esta participación tendrá un valor añadido para ti, y es que generarás relaciones, lo cual 
conlleva que una mayor cantidad de personas se interesen por ti y por lo que tienes que 
aportar y se dirigirán a tu perfil profesional. Esta curiosidad hará que aumenten las 
visitas a tu perfil, a los contenidos que atesoras y harán aumentar tu red de contactos. 
Tanto si buscan trabajo, como si buscas clientes para tu negocio, de esta forma harás 
que lleguen a ti, te conozcan y se generen las oportunidades de negocio. 
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organizaciones certificadoras: Project Management Institute (PMI®), PRINCE2®, 
International Project Management Association (IPMA®), etc. 

También hay en marcha un intento de armonización de la terminología bajo la futura 
norma ISO 21500. 

Las certificaciones producen una serie de beneficios para la profesión tales como: 

• Proveen un estándar de referencias basado en buenas prácticas que incluye 
procesos, técnicas y herramientas de probada eficacia. 

• Contienen un Código Ético. 
• La membresía fomenta el contacto con los últimos adelantos de la profesión y 

crea una red de contactos profesionales. 

La encuesta sobre salarios realizada por el PMI® (PMI Salary Survey) muestra cómo los 
profesionales que poseen la certificación PMP® ganan una media de 10.000 dólares 
más al año que aquellos Directores de Proyecto que no están certificados. Esto significa 
que el reconocimiento por el mercado del valor añadido que supone una certificación. 

Las certificaciones están sin duda en boga, incluso ahora no es inusual encontrarse con 
profesionales que tienen más de una certificación, por ejemplo PMP® y PRINCE2®. 

Además, están surgiendo nuevas certificaciones en métodos como Agile. También se 
está últimamente haciendo hincapié en la utilidad de conocer varias metodologías y 
estándares, lo que permite utilizar lo más aplicable de cada una al proyecto concreto a 
fin de obtener el mejor resultado. 

Por tanto, es claro que estar en posesión de una certificación en Dirección de Proyectos 
es algo cada vez más demandado por las empresas de lo que fue en el pasado y está 
en boga. Algo completamente normal en un panorama que apunta hacia una mayor 
profesionalización de la Dirección de Proyectos. 

HABILIDADES TÉCNICAS 

En sus comienzos, como ya he comentado, las empresas primaban la solvencia técnica 
en los Directores de Proyectos sobre otras habilidades; sin embargo, hoy en día al 
Director de Proyectos se le concibe más como un gestor de equipos y al que se exigen 
habilidades como el liderazgo. 

Es claro que los conocimientos técnicos ayudan al Director de Proyectos a entender los 
detalles técnicos, pero debe evitar el micromanagement que consiste en tratar de 
controlar todos los detalles del proyecto. Por el contrario, un Director de Proyecto para 
ser efectivo debe delegar en su equipo. De hecho, un Director de Proyecto debe ser un 
generalista que logre el éxito del proyecto mediante la coordinación de su equipo que es 
el que realizará las distintas tareas en que se descompone el proyecto. 

Por tanto, la concepción que se perfila cada vez más es la de un Director de Proyecto 
con un conocimiento general de la industria sobre la que trata el proyecto, pero no 
necesariamente con un elevado nivel de conocimiento técnico; con una visión 
sistemática del proyecto, en vez de orientada al detalle técnico; con capacidad de 
síntesis y no sólo analítica; con capacidad para delegar y evitar el micromanagement. 

HABILIDADES INTERPERSONALES 

Las habilidades interpersonales han sido y son la razón esencial del Director de 
Proyectos. Las habilidades interpersonales engloban psicología, liderazgo, 
comunicación y, un elenco de destrezas que un Director de Proyecto necesita para la 
gestión efectiva de su equipo. Al igual que un piloto de Fórmula 1 debe conocer las 
características de la máquina que maneja para sacar rendimiento, un Director de 
Proyectos también debe conocer a su equipo para dirigirlo hacia el éxito del proyecto. 
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Al elenco de destrezas interpersonales “clásicas”, se han sumado ahora nuevas 
exigencias motivadas por los nuevos retos presentados: nuevas metodologías, aumento 
de los equipos virtuales, nuevas tecnologías, etc. 

La psicología y la inteligencia emocional se perciben ahora como disciplinas colaterales 
que complementan la profesión. 

La comunicación ha sido siempre una de las principales funciones del Director de 
Proyecto. No en vano invierte aproximadamente el 90% de su tiempo en ella, por lo que 
debe ser un experto comunicador, siendo la comunicación la función que nunca puede 
delegar, al ser el Director de Proyectos un centro de información bilateral. Sin embargo, 
nuevas dificultades han surgido ante la falta de presencia física de los equipos en un 
mismo lugar y hora para ser coordinados. La globalización, la deslocalización y las 
nuevas tecnologías de la comunicación facilitan la existencia de equipos virtuales en los 
que los miembros están separados por grandes distancias, horarios, e incluso idiomas y 
ámbitos culturales. Esta situación, y la necesidad de una comunicación fluida, hacen que 
las estrategias y métodos de comunicación hayan experimentado cambios e incluyan 
herramientas informáticas facilitadoras, aumentando la cantidad de esfuerzo y tiempo. 

Las nuevas metodologías como Agile o Scrum, muy usadas en empresas de tecnologías 
de la información, suponen un gran nivel de exigencia de habilidades interpersonales 
para el Director de Proyectos, lo que parece coincidir con la tendencia actual de 
concebir al Director de Proyectos como un profesional en la gestión de equipos. Creo 
además que en el futuro habrá Director de Proyectos especializados en una u otra 
metodología, más que en uno u otro sector de actividad. 

Las relaciones interpersonales son ahora más exigentes para el Director de Proyecto 
que en el pasado y exigen por su parte más detenimiento y destreza. El Director de 
Proyectos se perfila cada vez más como un profesional en la gestión y liderazgo de 
equipos, siendo cada vez más importantes estas habilidades frente a los conocimientos 
técnicos en una u otra área funcional. La influencia del Director de Proyectos no está 
tanto en sus conocimientos expertos sino en su carisma y capacidad para ganar 
colaboración para el proyecto. 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

A medida que la Dirección de Proyectos ha ganado presencia en las empresas, éstas le 
van exigiendo una mayor participación en la alineación de objetivos estratégicos. En la 
imagen tradicional, los altos ejecutivos de la empresa diseñan la estrategia y los 
directores de programa y de portfolio suponen el enlace entre el nivel estratégico y el 
nivel de proyecto. En esta visión, la estrategia se transcribe al proyecto a través del 
business case que es la referencia que tiene el Director de Proyecto. Sin embargo, en la 
actualidad se está exigiendo que los Directores de Proyecto se involucren más en la 
estrategia de la compañía y que tengan una visión más amplia de lo que es su proyecto. 
El rol y la orientación del Director de Proyecto están cambiando de un perfil más técnico 
a uno con visión más estratégico-empresarial. 

Puede que haya influido también la reciente crisis financiera que ha llevado a las 
empresas a plantearse políticas de control de costes, haciéndose más sensibles a 
seleccionar proyectos en función de criterios meramente financieros y estratégicos. Para 
lo cual se demandan Director de Proyecto que entiendan las connotaciones económicas 
y puedan ofrecer un buen ROI. 

CONCLUSIONES 

La Dirección de Proyectos es una profesión dinámica y multidisciplinar a la que se van 
sumando y modificando destrezas a medida que evoluciona. La globalización, nuevas 
tecnologías, la crisis, el desarrollo mismo de la profesión, y las nuevas metodologías en 
Dirección de Proyectos y otros tantos factores han planteado nuevos retos que han 
conducido a diversos cambios en la profesión del Director de Proyectos. 
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¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN QUE TIENE PMI? 

Dado que el mundo Agile está teniendo impacto en la gestión de proyectos el PMI quiere 
ser parte del mismo, por tanto se define esta certificación cuyos beneficios pretenden 
ser: 

• Reconocer la experiencia de los certificados en las prácticas Agile demostrando 
la versatilidad en las distintas herramientas y técnicas de uso común. 

• Aumentar la credibilidad profesional del certificado por el mero hecho de obtener 
la certificación y haber superado sus requerimientos. 

• Colaborar a que los certificados puedan dar respuesta a las necesidades de las 
organizaciones mediante métodos diversos. 

BENEFICIOS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 

Empresas: 

• El PMI, mediante la certificación, permite a las empresas conocer el nivel de 
profesionalismo de los candidatos dentro de las practicas Agile de gestión de 
proyectos. 

Empleados: 

• El PMI proporciona una herramienta para demostrar la versatilidad en las 
herramientas y técnicas ágiles. 

• El PMI proporciona una herramienta para demostrar el conocimiento y la 
experiencia tanto en las practicas Agile de gestión de proyectos como en las 
tradicionales. 
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REQUISITOS 

Requisitos Descripción 
Nivel Educativo Bachillerato o Superior 
Experiencia en 
gestión de proyectos 
tradicionales 

2.000 horas de trabajo en equipos de proyectos en los 
últimos 5 años o ser PMP, 

Experiencia en 
gestión de proyectos 
Agile 

1.500 horas de trabajo en equipos de proyectos agiles o en 
metodologías ágiles, en los dos últimos años. 

Requisito adicional al anterior. 
Formación en gestión 
de proyectos Agile 

21 horas de formación en materias de gestión de 
proyectos Agile. 

Examen Test de conocimientos de fundamentos Agile y de la 
capacidad para aplicarlos en proyectos básicos. 

Mantenimiento 

30 PDUs o 3 CEU cada 3 años en gestión de proyectos 
ágiles. 

Estas horas cuentan también para la renovación del PMP. 

COSTES DE LA CERTIFICACIÓN 

Tipo Miembros del PMI Otros 
CBT 435$ 495$ 
PBT 385$ 445$ 
CBT – RE 
EXAMEN 335$ 395$ 

CBT – RE 
EXAMEN 285$ 345$ 

CCR Renovación 
Certificado 90$ 130$ 

Nota: Los participantes en el piloto recibirán un abono del 20% por ciento una vez 
realizado el examen, siempre que el mismo se haga antes del 30 de noviembre. 

PUNTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN / 
RENOVACIÓN 

• Una vez iniciado el proceso de inscripción dispones de 90 días para cerrar el 
mismo. 

• No se puede fijar fecha de examen hasta que se ha completado el proceso de 
inscripción y se han abonado los derechos de examen. 

• Si eres auditado (el 25% de las inscripciones lo serán) dispones de 90 días para 
responder, no podrás elegir examen hasta pasar la auditoria. 

• Tienes un año para pasar el examen durante el cual te puedes examinar un 
máximo de 3 veces. 

• El ciclo de certificación se inicia el día que pasa el examen y tiene una duración 
de 3 años, necesitaras 30 PDUs para renovar la certificación. 

• El proceso de renovación se completa una vez que se consiguen las 30 PDUs y 
se abonan los costes de renovación. 

• Las PDUs se reportan de forma on-line mediante la aplicación CCR (Continuing 
Certification Requirements) en la web del PMI. 

• Al renovar la certificación on-line se han de realizar las siguientes acciones: 
‐ Reafirmarse en la adhesión al código ético del PMI. 
‐ Reafirmarse en las condiciones de la certificación/renovación. 
‐ Realizar el pago de los costes. 

• La certificación se suspende de forma automática en el tercer aniversario del día 
en que se pasó el examen si aún no ha sido renovada, para lo que se dispone 
de un año. 
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• La certificación expira después del periodo de suspensión si no se completan 
los requisitos de certificación. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL EXAMEN 

• Número de preguntas puntuadas: 100 
• Número de preguntas de pruebas (no puntuadas): 20 
• Total de preguntas: 120 
• Duración del examen: 3 horas 

‐ El examen esta precedido de un tutorial y seguido de una encuesta 
(ambos son optativos). 

• Distribución de las preguntas: 
‐ 50% -> herramientas y técnicas Agile 
‐ 50% -> conocimientos y perfiles Agile 

VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE CONTENIDOS 

Tomado de “Leading Answers: Leadership and Agile Project Management Ideas, 
Observations and links”, tenemos la siguiente representación de la estructura de la 
certificación, que se detalla en los siguientes puntos: 
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CONTENIDOS “HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS” 

Herramientas y 
Técnicas 50% del 

examen 
Contenidos 

Comunicación 
Radiador de comunicación, espacio del equipo, 
herramientas agile, comunicación osmótica en equipos 
distribuidos/no-distribuidos, reuniones diarias standups. 

Planificación, 
monitorización y 
adaptación 

Retrospectivas, tableros de tareas/kanban, timeboxing, 
planificación de versiones e iteraciones, limites WIP, 
diagramas de flujo acumulativos burn down/up, 
personalización de procesos. 

Estimación Agile Tamaño relativo/story points, wideband Delphi/poker, 
estimación por afinidad, tiempo ideal. 

Análisis y diseño 
Agile 

Roadmap del producto, user stories/backlog, story maps, 
elaboración progresiva wireferames, chatering personas, 
modelado agile. 

Calidad del producto Validaciones y verificaciones frecuentes, TDD/TFD, ATDD, 
definición de hecho, integración continua. 

Habilidades  Inteligencia emocional, colaboración, liderazgo adaptativo, 
negociación, resolución de conflictos, liderazgo servil. 

Priorización basada 
en valor 

ROI/NPV/IRR, compilance, priorización basada en el valor 
para el cliente, característica mínima de mercado (MMF), 
priorización relativa/ranking. 

Gestión de riesgos Ajuste del riesgo del backlog, gráficos de riesgo burn 
down, risk-based sepike. 

Métricas Velocity cycle time, gestión de valor ganado (EVM) para 
proyectos Agile, defectos no identificados. 

Análisis de la cadena 
de valor Mapa de la cadena de valor. 

CONTENIDOS “CONOCIMIENTOS Y PERFILES” 

• % sobre el examen: 50% 

Nivel % de conocimientos y perfiles / 
% del examen 

Nivel 1 (18 áreas de conocimiento y perfiles) 65% / 33% 
Nivel 2 (12 áreas de conocimiento y perfiles) 25% / 12% 
Nivel 3 (13 áreas de conocimiento y perfiles) 10% / 5% 
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CONTENIDOS: “CONOCIMIENTOS Y PERFILES NIVEL 1” 

Nivel % de conocimientos y perfiles / % del 
examen 

Nivel 1 (18 áreas de conocimiento y 
perfiles) 65% / 33% 

Escucha Activa Compartición del conocimiento. 
Valores y principios del manifiesto Agile Herramientas y técnicas de liderazgo. 
Community and stakeholder value Priorización. 
Técnicas de Brainstorming  Estrategias de solución de problemas. 
Construcción de equipos de alto 
rendimiento 

Estándares de proyecto y calidad en 
Agile. 

Coaching y mentoring dentro del equipo Gestión de interesados. 
Gestión de las comunicaciones Motivación del equipo. 
Técnicas de feedback Estimación de plazos, presupuestos y 

costes. 
Desarrollo incremental Priorización/descomposición basada en el 

valor. 

CONTENIDOS: “CONOCIMIENTOS Y PERFILES NIVEL 2” 

Nivel % de conocimientos y perfiles / % del 
examen 

Nivel 2 (12 áreas de conocimiento y 
perfiles) 25% / 12% 

Entornos y metodologías Agile  Métodos de trabajo colaborativo. 
Construyendo equipos de alto rendimiento Modelos de decisión participative. 
Desarrollo de Business Case Código ético y de conducta profesional 

del PMI. 
Equipos distribuidos/no distribuido Técnicas de análisis de procesos. 
Procesos de mejora continua Auto evaluación. 
Elementos de un Project Charter en un 
proyecto Agile 

Análisis basado en el valor. 

CONTENIDOS “CONOCIMIENTOS Y PERFILES NIVEL 3” 

Nivel % de conocimientos y perfiles / % del 
examen 

Nivel 3 (13 áreas de conocimiento y 
perfiles) 10% / 5% 

Métodos de contratación Agile Juegos de innovación. 
Principios de contabilidad Agile Principios de System Thinking. 
Aplicando nuevas prácticas Agile Cumplimiento de las regulaciones. 
Cumplimiento de regulaciones de las 
organizaciones 

Análisis de varianzas y tendencias. 

Límites de control para proyectos Agile Variaciones de los métodos Agile. 
Modos de fallo y alternativas Gestión de proveedores. 
Globalización, cultura y diversidad  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN 

• Revisar el PMI-ACP HandBook 
• Revisar el PMI-ACP Examination Content Outline 
• Revisar la lista de libros de referencia para preparar la certificación 
• Realizar un curso de formación proporcionado por un REP 



 
 

26 

Madrid, 

 

“…
gest
se ex
ade
con

tradi
qu

tiem
est

Co

 

Julio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

… el papel d
tor de proye
xtenderá ya
más de cum

n sus funcio
icionales te

ue dedicar m
mpo a funcio
tratégicas y
liderazgo” 

onrado Morl

 

_
 
J
te
e
m
d

del 
ectos 
a que 
mplir 
ones 
ndrá 

más 
ones 
y de 

lan 

 6

 

re
n

P
n
p
e
re

E
d
a 
s
co
d
a

B
a
co
“m
e
te

L
ca
co

 

 

• Form
• juan.

__________ 

Juan Arena
ecnológica, e
e internacion
mejora contin
de proyectos

6.3 La G
Com

Pro

esultados de
egocios pese

Por otro lad
egocios está

proceso evo
stratégico. 
eal para alca

Estudios de i
e proyectos
su compete

ugieren que
ompromiso e
e proyectos 
lineados a e

Bajo este nue
daptarse a 
onstantes ca
móvil” no ten
stablecidos 

emporalidad 

as empresa
ambiar el pro
ontendrá los

mar un grupo 
arenas@agp

s Márquez,
entre otros, p

nales para e
nua y certific
, procesos y

Gestión E
mpetitiva

Por Conr
ogram, Proj

v

e dichos pr
e a que han 

o, algunas 
án practicand
olutivo que
Bajo esta nu

anzar los obje

nvestigación
s alineados 
encia y obten
e las empre
en todos los 

y establece
strategia de 

evo enfoque
los posibles

ambios en la
ndrá que per
al principio. 
de los proye

as, adoptand
oceso de se

s criterios de 

de estudios
psol.com 

 PMP y CS
para el grup

empresas líd
cación CMM
y mejora cont

Estratég
a para las

rado Morlan
ject & Proje

La dinámica
empresas a
encontrar la 
ventaja co
consecuenc

Durante año
crear una 
tradicional e
orientado a 
estrictos en
royectos no
cumplido co

empresas 
do una nuev
e las llevar
ueva perspec
etivos de neg

n (Brown y E
a la estrate

ner mejores 
esas que de
niveles de la

er la nueva 
la empresa y

e, los proyec
s cambios e
as condicion
rder de vista
Este nuevo 

ectos. 

do el enfoqu
elección de p

selección qu

SM, ha trab
o Accenture/

deres. Otras 
I5 v1.2. Hoy
tinua e IT.

gica de P
s Empre

, MBA, PgM
ct Portfolio 

a actual de 
a ser más 

mezcla perf
mpetitiva y
ia increment

os, empresa
ventaja co

en la gestión
cubrir funcio

n cronogram
 siempre h

on los control

innovadoras
a opción en 
ra de un 
ctiva, los pro
gocios que s

Eisenhardt 1
egia de la em
resultados d
ecidan adop
a empresa p
perspectiva 
y alcanzaran

ctos deberán
en la estrate
nes del merc
a que deberá
enfoque no 

ue estratégic
proyectos y e
ue a continua

bajado en el
/Coritel lidera
áreas de e

y es consulto

Proyectos
esas 

P, PMP, IPM
Manageme

negocios, lo
eficientes y
fecta de elem
y sustentab
tar su particip

as alrededor
mpetitiva a
n de proyec
ones operativ
mas, presup
han colabora
les operativo

 que busca
la gestión d
enfoque o

oyectos serán
sustentan la e

998) han co
mpresa perm
de negocios. 
ptar el nuev
ara cambiar 
de que los 

n los objetivo

n ser dinámi
egia o a fa
cado. El ent
á cumplir con
deberá cam

co de gestió
establecer un
ación se des

l mundo de
rando proyec
experiencia s
or independie

s como V

MA Level C 
nt Professio

ocal y globa
y ágiles. Pa
mentos para
ble, lo que
pación en el 

r del mundo
a través de
ctos; dicho e
vas que incl
puestos y 
ado con los
os. 

an dominar 
e proyectos 

operativo a 
n utilizados c
estrategia de

onfirmado qu
mitirá a la m
Los resultad

vo enfoque 
el paradigm
proyectos i

os de negocio

icos y flexibl
actores exter
torno del pro
n los objetiv

mbiar la cond

ón de proye
n “competím

scriben: 

e la consulto
ctos  naciona
son innovaci
ente en gest

Ventaja 

onal 

al, obliga a 
ara ello deb
a alcanzar u
e traerá com

mercado. 

o han busca
e un enfoq
enfoque se 
uyen contro
recursos. L

s objetivos 

su sector 
y optan por 

un enfoq
como un med
e la empresa

ue la ejecuci
isma aventa
dos del estud
requerirán 

ma de la gesti
niciados ser
os. 

les para pod
rnos como 
oyecto aunq
os del nego

dición nativa 

ectos, deber
metro”, el cu

oría 
ales 
ión, 
tión 

las 
ben 
una 
mo 

ado 
que 
ha 
les 

Los 
de 

de 
un 

que 
dio 

a. 

ión 
ajar 
dio 
un 
ión 
rán 

der 
los 

que 
cio 
de 

rán 
ual 



 
 

27 

Madrid, Julio de 2011

• “Seguir en la carrera” se orientará a mejorar operativamente y alcanzar 
resultados en el corto plazo. Estos proyectos generalmente permitirán a la 
empresa mantener su posición en el mercado. 

• “Ganar la carrera” se orientará a mejorar eficiencia o efectividad y el objetivo 
será ganar una mejor participación de mercado. 

• “Cambiar las reglas del juego” se orientará a crear un nuevo producto o 
servicio que distinguirá a la empresa de las demás y creara la deseada ventaja 
competitiva. 

Con la clasificación anterior se podrá establecer que el resultado de los proyectos no es 
un producto o servicio, sino como encarar a la competencia.  

Asimismo, el papel del gestor de proyectos se extenderá, ya que además de 
cumplir con sus funciones tradicionales, tendrá que dedicar más tiempo a 
funciones estratégicas y de liderazgo. El gestor de proyecto será considerado como 
un profesional estratégico, dirigirá al equipo de proyecto y grupos multidisciplinarios, 
además de participar en juntas de directorio donde se decidirá la iniciación, continuación 
o cancelación de proyectos en función del impacto que tenga el proyecto en el 
cumplimiento de los resultados de negocios. 

Una vez que la empresa alcance el nivel optimo de gestión estratégica de proyectos, los 
proyectos serán identificados durante las sesiones de estrategia de la empresa y se 
obtendrá la aceptación de los miembros del directorio y su compromiso para asistir al 
equipo de proyecto cuando sea necesario. 

En mi experiencia laboral, he tenido oportunidad de colaborar en una empresa que 
evolucionó del enfoque tradicional de gestión de proyectos al enfoque 
estratégico. El cambio se dio cuando el Gerente General fue reemplazado por un 
ejecutivo externo. En los primeros dieciocho meses se pudieron ver los resultados del 
cambio cuando las áreas funcionales, sabiendo de la importancia estratégica de los 
proyectos, colaboraron con el quipo de proyectos y se alcanzaron las metas 
establecidas. 

Al final, las empresas dispuestas a ganar la ventaja competitiva requerida adoptarán el 
enfoque estratégico de gestión de proyectos con el que establecerán el qué hacer, cómo 
hacerlo y cómo lograr los objetivos de negocio a través de los resultados de un proyecto 
que estará alineado a la estrategia de la empresa. 

REFERENCIA 

• Brown S.L. y Eisenhardt, K. M. 1998 Competing on the Edge, Harvard Business 
School Press: Boston, MA 

_________ 
 
Conrado Morlan tiene gran de experiencia dirigiendo programas y proyectos en 
América, Europa y Asia con equipos multigeneracionales y multiculturales. Es uno de los 
primeros certificados Program Manager Professional (PgMP) en América Latina. 
Presentador en congresos en América Latina y USA. Es voluntario activo en diferentes 
capítulos de PMI, columnista invitado de PMI Community Post y comparte sus 
experiencias en su blog http://thesmartpms.posterous.com. 
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Document, Communicate, Align: 

Take the time to document clearly your experience. Make sure you know where you 
stored your degree, training certificates, dates, documentation, contact names, 
addresses and phone numbers from your projects. Better yet, create a new project folder 
of all the background information that supports your application. 

When you submit your Project Management experience application you will be asked to 
provide contact persons for each and every project. Be sure to confirm their current email 
address and phone numbers. These contact persons could be your managers, co-
workers, vendors, clients and any other applicable stakeholders from your past projects. 
Let them know you’re applying to take the PMP Exam. Jog their memory of your projects 
by sharing with them what you’re submitting and ask them if they agree with what you’ve 
written. Make corrections if they disagree. 

The Three Ways to Fail a PMP Exam Audit: 

According to PMI’s Customer Care there are three ways that you can fail an audit: No 
Fault, Non-Compliance and Fraud. Let’s look at them in detail. First we’ll see what PMI 
writes for each, then we’ll give you an interpretation and our recommendations. 

1.) No Fault  

“Cannot verify education or experience through no fault of their own - No suspension 
period and cannot reapply until candidate can provide the experience hours and 
document them” 

You should be able to avoid this by making sure you have all your documentation before 
you submit your PMP Exam application. However, if for some reason, your education or 
experience cannot be confirmed, through no fault of your own, then PMI will still let you 
fail the audit. You may reapply as soon as you have your experience hours documented 
or confirmation of your degree.  

2.) Non-Compliance 

“Candidate chooses not to attempt audit - One year suspension period” 

If you are audited and you simply have too much going on in your life to participate in the 
audit, then you can choose not to give any audit responses. Similar to pleading “no 
contest”, the candidate is subject to a one year suspension period before he/she can 
apply for the PMP Exam again. 

3.) Fraud 

“Providing False Information - Permanently suspended from sitting for PMI exams” 

This should be obvious to you,… Don’t lie! It’s not worth it! If you provide false 
information on your PMP application and you fail an audit because of it, you will be 
permanently suspended from sitting for any PMI exams. And they truly do mean forever. 

If you’re concerned about not having enough contact hours, consider putting off your 
application until you do. If you’re looking for projects to fill in those hours, there are a lot 
of volunteer project management opportunities through community service and other 
non-profit organizations.  

If you need a certification by a particular deadline and you’re short of hours, consider 
sitting for the Certified Associate in Project Management (CAPM)® while you’re 
accumulating the hours you’ll need for the PMP. A CAPM certification requires only a 
high school (or equivalent) diploma and either 23 hours of project management 
education or 1.500 experience hours. 
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strong contributors, which is why they got selected to work on the project in the 
first place. 

You may think that’s a lot of trouble to go to, but it will actually save you time and make 
your job less aggravating. Hand delivering memos might seem a bit extreme but you’ll 
know that they’ve been read. Another method that works is to deliver the memo and 
have them initial that they have read it. This also serves to create a paper trail that no 
one can argue with.  

If you do have to call them on the carpet about their behavior, ask them how you can 
help them get control of their disorganization. Knowing that you’re willing to help them 
will make them much more willing to work on the behavior that is causing so much chaos 
for the project. 

As for their other skills, take advantage of them. You may want to find what they are best 
at and exploit that. If your problem person excels at something that another project team 
member isn’t so good at, perhaps he or she could take the burden off their co-worker in 
exchange for that person handling their calendar. 

And remember, their behavior is about them, it is not about you. Don't take it personally. 
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