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En este año desde las 
anteriores elecciones  
hemos contado con 

un gran equipo 
humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre de 2009 
planteamos la visión 

del Capítulo a dos 
años. 

 

 

 

 

 

 1 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. 

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: 

“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-. 
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Significativos 
avances desde 

entonces gracias al 
gran equipo humano 

del Capítulo. 

 

 

- 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! 

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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678 miembros de PMI 
Madrid Spain Chapter 

a 25 de marzo de 
2011. 

 

 

 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.pmitoday-
digital.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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PMI® Global 
Congress 2011—

EMEA 

En el “Convention 
Centre Dublin”, del 9 

al 11 de Mayo de 
2011, en Dublín, 

Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 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 

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: 

• 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 la pagina web del Congreso en: 
http://congresses.pmi.org/EMEA2011/. 
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El PMI contribuye con 
la educación en 

Dirección de 
Proyectos. 

 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. 

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/Professional-
Development/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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡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, herramientas de colaboración 
internas. 

‐ Contacto: sistemas.informacion@pmi-mad.org 

• Área de Socios y Promoción Asociativa 

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

• Área de Servicios a Socios 

‐ 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.pmi-
mad.org/pmimsc/images/boletines/pmimsc_boletin_fb2011.pdf) para una descripción 
más detallada de los puestos de voluntariado ofertados. 
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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?  

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

Chapter. 

 

 

 

 

 

Tu participación es 
vital para elegir a 
quienes serán los 

encargados de poner 
en práctica la 
estrategia del 

Capítulo. 

 

 

 

 

 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. 

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: 

• 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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Webinar sobre 
“Extensión de las 
actividades de PMI 

Madrid Spain Chapter 
a socios de fuera de 

Madrid”. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

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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• 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). 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

País

Número 
socios PMI 
Madrid 
Spain 
Chapter

%

ESPAÑA 664 98%
ALEMANIA 2 0%
ESTADOS UNIDOS 2 0%
PERU 2 0%
AUSTRALIA 1 0%
BAHRAIN 1 0%
BÉLGICA 1 0%
CANADÁ 1 0%
COLOMBIA 1 0%
COSTA RICA 1 0%
FRANCIA 1 0%
KUWAIT 1 0%
TOTAL 678 100%

Comunidad

Número 
socios PMI 
Madrid 
Spain 
Chapter

%

Madrid 569 86%
Andalucía 23 3%
Cantabría 15 2%
Castilla y León 11 2%
Galicia 10 2%
Castilla‐La Mancha 8 1%
País Vasco 8 1%
Comunidad Valenciana 5 1%
Aragón 3 0%
Principado de Asturias 3 0%
Región de Murcia 3 0%
Islas Canarias 2 0%
Navarra 2 0%
Cataluña 1 0%
Extremadura 1 0%
TOTAL 664 100%
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Para futuras consultas sobre esta iniciativa, puedes dirigirlas al buzón del Área de 
Socios, socios@pmi-mad.org. 

 
  

Provincia

Número 
socios PMI 
Madrid 
Spain 
Chapter

%

MADRID 569 86%
CANTABRIA 15 2%
SEVILLA 14 2%
VALLADOLID 6 1%
LA CORUÑA 5 1%
PONTEVEDRA 5 1%
GUADALAJARA 4 1%
MÁLAGA 4 1%
VALENCIA 4 1%
VIZCAYA 4 1%
ASTURIAS 3 0%
GUIPÚZCOA 3 0%
MURCIA 3 0%
CÓRDOBA 2 0%
GRANADA 2 0%
NAVARRA 2 0%
TOLEDO 2 0%
ZARAGOZA 2 0%
ÁLAVA 1 0%
ALICANTE 1 0%
BADAJOZ 1 0%
BARCELONA 1 0%
BURGOS 1 0%
CÁDIZ 1 0%
CIUDAD REAL 1 0%
CUENCA 1 0%
LAS PALMAS 1 0%
LEÓN 1 0%
PALENCIA 1 0%
SALAMANCA 1 0%
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 0%
SEGOVIA 1 0%
TERUEL 1 0%
TOTAL 664 100%
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 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 artículo completo se puede leer en: http://www.pmi-mad.org/pmimsc/articulos/174-la-
herramienta-del-cambio. 
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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). 
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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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Even if you personally do not crave appreciation, remember that others do, it never hurts 
to say 'Thank you'. 
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- ¿Cuándo los cisnes negros se vuelven blancos?, por Dr. David 
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- Practice All Question Types to Pass the PMP Exam, por Cornelius 
Fichtner, PMP. 

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

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