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1

Me
ensaje del
d Pres
sidente
Muy estim
mado socio:
¡Ya está aquí el verano! tiempo p
para descans
sar y también para
dar un empujón a nu
uestro Capíttulo PMI con
n vistas a em
mpujar
fuerte en el cuatrimesstre final del año. Por cie
erto, ve reserrvando
el 24 de noviembre en tu agend
da para el Congreso
C
Anual de
Dirección
n de Proyecto
os.

Congreso 2011
C
2
de
Dirección
n de
Proyecto
os:
24
4 de Noviem
mbre 2011

Servicio
os
presencialles en
ub
bicaciones fuera
f
de
Madrid
d

Ha
a echado a andar el
Árrea de Volun
ntariado
all servicio de
e los que
ya
a participáis
s y de los
qu
ue decidáis hacerlo

Doy la bienvenida a los nue
evos socios
s que os habéis
incorporad
do al Capítulo recientem
mente. ¡Desde el inicio de
el año ya so
omos 137 má
ás! (en
el mismo periodo de
e 2010 había
amos aume
entado en 92
2). El crecim
miento de nuestro
n
Capítulo es
e una gran noticia
n
para todos los que lo integram
mos. Y lo es por varias ra
azones
que expon
ngo al final de
d este mens
saje.
Especialm
mente si vive
es fuera de Madrid,
M
te intteresa saberr que estamo
os trabajando para
acercar lo
os servicios presenciales
p
de nuestro Capítulo
C
a ta
antos socios como sea posible.
El ya consolidado serrvicio de los webinars que venimos celebrando presta un servicio
muy accesible, ha tenido significad
dos ponentes, tiene muyy buena valorración por pa
arte de
sus particcipantes (te animo a asistir a los siguientes ssi no lo has
s hecho ya)) y va
alcanzand
do cifras réccord en núm
mero de asisstentes. Pero
o las actividades presen
nciales
(encuentro
os, congressos, ponenc
cias, reunion
nes,...) han sido siemp
pre especiallmente
valoradass en las en
ncuestas y estamos de
ecididos a ttenerlas en más ubicaciones
geográfica
as. Para ello
o necesitam
mos contar con
c
socios interesados en promove
erlo en
diferentess provincias (con
(
el respa
aldo y recursos de la Junta Directiva).
Quiero in
nformaros de
e que ya contamos
c
co
on el Área de Volunta
ariado opera
ativa y
asumiendo sus funcciones. Entre ellas esttá hacer más fácil la incorporació
ón de
voluntario
os al Capítulo
o, el conocim
miento de su funcionamie
ento interno, el seguimie
ento de
las difere
entes participaciones ac
ctivas de cada volunta
ario y, en general,
g
serrvir de
referencia
a y apoyo pa
ara cada volu
untario que esté prestan
ndo servicio en cualquierr área.
Gracias a David Lópe
ez por su la
abor de coorrdinación dell área que, en este mom
mento,
consiste en
e ponerla en
n marcha.
Vuelvo al tema de po
or qué es bu
ueno para to
odos los soccios que el número de socios
aumente. Las razoness para ello es
s que cuánto
os más socio
os tengamos::

Im
mportantes razones
r
por las que
q
alegrarnos
s del
au
umento del número
de sociios

•

Más valor apo
M
orta el Capíttulo en cump
plimiento de sus fines. A diferencia de
d una
so
ociedad cuyyo resultado se mide fiinancieramente, una as
sociación co
omo la
nu
uestra aportta tanto má
ás valor cua
anto más se
ervicio ofrec
ce (en cantiidad y
ca
alidad) y a cuantas más
m
persona
as (más associados, qu
ue son el primer
de
estinatario de
e sus servicios aunque no
n el único). Es decir:
Valorr aportado = Nivel de Se
ervicios (Ca
antidad y callidad) x Núm
mero de Soc
cios
• Más
M recursos económicos
s procedente
es de las cuo
otas de socio
os lo que faccilita la
m
mejora
de serrvicios.
• Más
M
persona
as potencialmente volun
ntarias del Capítulo pa
ara ayudar en la
prrestación de
e sus servicios. No quie
ero dejar de
e señalar qu
ue la valoración a
prrecio de mercado de las
s horas de voluntariado
v
prestadas al
a Capítulo por
p los
m de 40 aso
más
ociados que ayudáis rep
presentan un valor econó
ómico muy su
uperior
all ingreso porr cuotas de socios.
• Más
M fácil es organizar
o
cua
alquier evento
o y contar co
on una asiste
encia significcativa.

Deseándo
ote un muy provechoso
p
verano
v
nos despedimos h
hasta el bole
etín de septie
embre,
Julio
o Carazo San José
Pres
sidente, PMI Madrid Spain Chapter (w
www.pmi-ma
ad.org)
julio.carrazo@pmi-m
mad.org
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2

Noticias de PMI

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.pmitodaydigital.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

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

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.
Evolución socios PMI Madrid Spain Chapter
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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.
4
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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:

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

•

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.pmimad.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@pmimad.org).

5
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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?

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
R
Resumen
n de la re
eunión de
e socios
s de junio
o de 2011
1
Po
or Jesús Vázzquez, PMP
Miembro
o de la Junta
a Directiva de
el PMI Madriid Spain Cha
apter
El passado lunes 20 de junio de
e 2011 manttuvimos la re
eunión menssual de
socioss del PMI Madrid
M
Spain Chapter. E
En relación a la misma, como
defere
encia hacia los socios que no pud
dieron asistir, presentam
mos el
resum
men de los pu
untos tratado
os:
1. Inttroducción (Jesús Vázq
quez, miem
mbro de la Ju
unta Directiva del
PMI Madrid
M
Spain
n Chapter).

Se prese
entó la agen
nda del eve
ento. Se pro
ocedió al re
egistro de los
l
asistente
es: se
inscribiero
on 109 perso
onas, siendo el número final
f
de asisttentes de aproximadame
ente 70
personas,, de las cuale
es registraron su asistenccia 56.
Se indicó
ó a los asisstentes
que mediiante este registro
r
se lleva
aría a cab
bo la
asignación de PDU
Us de
manera automática para
ellos; es decir,
d
sin ten
ner que
parte
realizar
por
su
ninguna otra gestión
n más
que firma
ar e incluir/vverificar
sus datoss en el registro (2
PDUs porr reunión de socios
para los asistentes).
a

2. Facto
ores clave para
p
la viab
bilidad técnico-económ
mica y gestión sostenib
ble de
proye
ectos y em
mpresas de construcc
ción (Juan Jesús Gon
nzález Gon
nzález,
Director de Planiificación. Grrupo Avintia
a. 100 min.)
La ponen
ncia presenta
ada, en
breve dissponible en nuestra
web, fue de una exxcelente
calidad. Te enviam
mos un
océano de
e gracias, Ju
uan.
La
pon
nencia
esttá
ya
disponible
e en la web
w
del
puede
Capítulo
y
se
descargarr a travé
és del
enlace
http://ww
ww.pmimad.org/p
pmimsc/imag
ges/pre
sentaciones/ReunionJJunio20
11Juan%2
20Gonzalez..pdf.
Fotografía
as aportada
as
Charo Fres
sneda

por:
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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.pmimad.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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4
4.3
Todo
o un éxiito el We
ebinar “L
La Gestiión Estra
atégica de
d
Proy
yectos como Ventaja Competitiva para la
as
Emp
presas” por
p Conrrado Morrlan
Texto por Charo Fresneda
F
So
ocia-voluntariia PMI Madriid Spain Cha
apter.
El pasado 30 de junio celebramos un nuevo we
ebinar, con una
u
duración de 120 minuttos y con accceso exclusivo a socios del
PMI Madrid
d Spain Cha
apter y capítu
ulos aliados. Como pone
ente
en esta oc
casión: D. Conrado
C
Mo
orlan, Directo
or Regional de
Programas
s TI para las Américas en
n DHL Expre
ess, con máss de
15 años de experien
ncia dirigien
ndo proyecto
os, program
mas,
portfolios en el con
ntinente am
mericano, Eu
uropa y Assia,
liderando equipos de
d
proyecto multigen
neracionales y
multicultura
ales, y tambiién voluntario
o de PMI.
Web
binar sobre “La
Gestión Estraté
égica
de Proyectos
P
co
omo
Venttaja Compettitiva
para
a las Empre
esas
por Conrado
C
Mo
orlan”

Conrado expuso durante 90 minutos su visión de la gestión d
C
de proyectos desde el punto
d vista estra
de
atégico, y con ello, cómo
o aumentar la
a ventaja com
mpetitiva de los mismos;; es
d
decir,
de cóm
mo la diferencciación manttenida y apliccable a varia
as situaciones, es la manera
d conseguirr el éxito, no sólo en la gestión
de
g
de prroyectos, sin
no en la cons
secución de los
o
objetivos
de la
l empresa.
Nos habló de
N
e la visión - misión de la
a empresa y de la imporrtancia de la alineación con
c
lo
os proyectoss, esto es, la
a importanciia de la com
municación e
entre el área
a operativa y el
á
área
estratég
gica de proyyectos, para
a el mejor entendimient
e
to de las ne
ecesidades del
n
negocio,
del cliente com
mo base ha
acia al éxito
o y crecimie
ento de la empresa y los
p
proyectos.
En este webiinar alcanza
E
amos una cuota de 210 socios
s
inscriitos, la mayo
oría procede
ente
d los capítulos de Madrid, Barcelona
de
a, Valencia y amigos de ccapítulos alia
ados (Argenttina
B
Buenos
Airess, Nuevo Cu
uyo). Se lleg
go a alcanza
ar una cuota
a de 135 so
ocios asisten
ntes
o
online
(con picos
p
de conccurrencia enttre 115-135, lo que demu
uestra la calidad y robusstez
d la plataforrma AnyMee
de
eting.com (se
eleccionada por
p el Área d
de Sistemas de Informacción
d PMI Madrrid Spain Cha
de
apter).
La duración prevista del webinar de
L
e 90 minuto
os iniciales sse extendió hasta los 120
1
m
minutos
dado
o el interés generado
g
porr los socios asistentes
a
po
or la temátic
ca del webina
ar y
p la excele
por
ente predisp
posición de Conrado
C
Mo
orlan para re
esponder ca
ada una de las
p
preguntas
lan
nzadas en la
a sección Q&
&A de la plata
aforma webin
nar.
Os recordam
O
mos que desd
de la página del PMI Mad
drid podéis d
descargar la presentación a
trravés del sig
guiente enlacce:
http://www.pm
h
mim
mad.org/pmim
msc/images//presentacion
nes/Conrado
oMorlan_Web
binar30JUN2
2011.pdf
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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:

Opinión sobre el presentador /
moderador
1, 1%
Excelente
20, 22%

28, 30%

Muy Bueno
Bueno

43, 47%

Regular

Nivel de utilidad del tema expuesto
1, 1%
Excelente
23, 25%

21, 22%
48, 52%

Muy Bueno
Bueno
Regular

Opinión sobre medios técnicos organizativos
y de gestión Plataforma Webinar del PMI
Madrid
6, 6%
12,
13%
38, 41%

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular

37, 40%

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
11
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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.

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)
Reunión mensual de
socios del PMI Madrid
Spain Chapter el
martes 26 de julio de
2011

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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4.5

Ponencia
P
a de la prróxima re
eunión m
mensual de socio
os
d 26 de
del
e julio: “C
Criterios a tener e
en cuentta para
s
seleccion
nar softw
ware libre
e de gestión de proyecto
p
os”
Por
P José Mo
oro Melón
Actualmente existen muchas soluciones
s
en software libre para la gestión
g
oyectos. En esta ponen
ncia se prete
ende dar a conocer
c
dife
erentes
de pro
criterio
os que deb
bemos tener en cuenta a la hora de seleccio
onar el
softw
ware más ad
decuado pa
ara nuestra empresa. Los
L
temas que
q
se
abordarán son:

Jo
osé Moro, fu
undador
d GEDPRO
de
O, en un
e
evento
para socios
de
el PMI Madrrid Spain
Chapte
er

•
•
•

¿Qué
é debemos pedir
p
a nues
stro sistema
a de gestión de proyecto
os?
¿Qué
é aspectos tengo
t
que tener
t
en cu
uenta a la h
hora de seleccionar nu
uestro
sistem
ma de gestió
ón de proye
ectos?
¿Por dónde empiezo?

En esta jornada
j
se tratarán diversos temass para pode
er seleccionar un sistem
ma de
gestión de
e proyectos con
c software
e libre para nuestra emprresa.
Esta pone
encia está dirigida a direc
ctivos, Direcctores de Pro
oyectos, directores de reccursos
humanos,, gestores de
d proyectos
s y aquellass personas interesadas
s en implantar un
sistema de gestión de
e proyectos.
________
___
José Mo
oro, Ingenie
ero Industriial con exp
periencia e
en proyectos variados (TIC,
Aeronáutiico, Sociedad
d de la Inform
mación, Indu
ustrial y Sociial Media) en
n compañíass como
Accenture
e, Ineco, etc.. y diferentes
s países. Mie
embro del P
PMI desde 20
002 y en 20
008 de
la Junta Directiva
D
del Capítulo
C
PM
MI de Madrid...
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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.

Ya estamos
trabajando en la
preparación del que
será nuestro próximo
Congreso Anual

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

Programa del CONGRESO ANUAL 2011 DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
M adrid, 24 de noviembre de 2011
La Dirección de Proyectos en el Contexto Actual - Claves del Éxito de la Organización y del
Profesional

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

Mañana:
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 12:45
12:45 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
Tarde:
15:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 - 18:30
18:30 – 19:00
19:00- 19:30

Entrega de acreditaciones
Apertura del Congreso
Conferencia: "Claves de futuro de la Dirección de Proyectos"
Café
Ponencias (6) sobre "La voz de las asociaciones profesionales y empresariales. Perspectivas
del mercado de la Dirección de Proyectos"
Descanso
Taller en grupos de trabajo: "Las 10 habilidades del Director de Proyectos"
Comida
Ponencias (6) sobre "La voz de las instituciones de formación (Escuelas de Negocios,
Universidades, REPs) - Tendencias en la formación del Director de Proyectos"
Café
Mesa redonda sobre "Los perfiles demandados en la Dirección de Proyectos"
Cierre del Congreso
Despedida

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!!!.
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5
5.1

Co
omunica
ación externa
¿En qué trabajam
¿
t
mos princ
cipalmen
nte en el Área de
C
Comunic
cación ex
xterna?
Porr David Lópe
ez Gonzálezz
Socio-volun
ntario PMI Madrid Spain Chapter
En el grupo "PMI Madrid Spa
ain Chapter-- Area de Vo
oluntarios" somos
s
actua
almente
unos
140
miembross,
quienes
s
principallmente
interccambiamos información sobre nuesstras activida
ades. Éste es un
lugar en el que lo
os voluntarioss del Capítulo intercamb
biamos inform
mación
y en el que no
os ponemos al día sob
bre las últim
mas noveda
ades y
tende
encias que vamos
v
enco
ontrando en internet y que
q
conside
eramos
releva
antes para ser
s compartid
das con los d
demás. Si eres voluntario y no
estáss apuntado en este grupo
o, ¡¡¡te lo esttás perdiend
do!!!.

Sii eres voluntario del
C
Capítulo
de Madrid
M
y
no
o estás apuntado al
g
grupo
de Lin
inkedIn
g
grupo
“PMI Madrid
Sp
pain Chapte
er – Área
d Voluntariios”, te
de
e
estás
perdie
endo la
oportunida
ad de
intercambiar
informació
ón con
otrros voluntarrios y de
p
ponerte
al díía sobre
las últim
mas
novedade
es y
te
endencias sobre
s
la
Dirección
n de
Proyecttos

Por otra parte, consstatamos el hecho de que en la
as últimas semanas
s
se
e está
incrementtando el tráfico de inform
mación de loss grupos de LinkedIn. Qu
ueríamos em
mpezar
hoy una serie
s
de artícculos cortos con consejos prácticos ssobre cómo participar en
n estos
grupos de LinkedIn, de la ma
anera más adecuada, aunque esttos consejo
os son
extensible
es a cualquie
er otro grupo
o de LinkedIn
n. Puesto qu
ue estamos en
e el ámbito de los
Directoress de Proyectos, y tenemos muy en cuenta el juicio de expertos y los
documenttos de leccio
ones aprendid
das de otross proyectos, voy a referirrme continua
amente
al blog de
e uno de los grandes
g
expertos en la materia,
m
www
w.exprimiendolinkedin.com
m.
LinkedIn es
e una red social profesional, en la
a que los ussuarios cuelgan su currriculum
vitae onlin
ine y lo utilizan como fundamento para su pe
erfil profesio
onal. En principio,
pudiera parecer que este
e
fuera to
odo el interé
és y utilidad de esta red social. Nada más
lejos de la
a realidad. LinkedIn
L
es una herramienta que se
e ha de utiliz
zar proactiva
amente
para que otros usua
arios de la red sepan quién
q
eres como profes
sional, cuál es tu
posicionamiento y tu expertise
e
pro
ofesional y por
p qué estáss haciendo networking,
n
q es
que
la razón de
d ser de unirte a una o varias redess profesionales. Desde este perfil pod
demos
realizar de
e modo cóm
modo la gestión de nuesttros contacto
os, manteniéndolos inform
mados
de nuestrra actividad e igualmente recogiendo
o informació
ón sobre la de
d ellos, y de
d sus
contactos. Lo realmen
nte poderoso
o de Linked
dIn es que nos une de forma
f
referenciada
con los co
ontactos de nuestros con
ntactos. Y essto lo podem
mos hacer de
e forma direccta o a
través de la participa
ación en las
s redes en las que elloss participan.. En realidad
d, nos
podemos unir hasta a 50 de es
stas redes, que
q
en LinkkedIn se den
nominan "grrupos".
LinkedIn nos
n permite,, dicho de fo
orma breve y concisa, m
mostrar el exp
xpertise profe
esional
que ateso
oramos, tanto
o en lo que se refiere a nuestro CV
V, como en lo que se refiere a
actividade
es y comuniccaciones que
e llevamos a cabo contin
nuamente y que habituallmente
no se pue
eden poner en
e el CV po
or falta de esspacio. Pero
o lo más pod
deroso es qu
ue nos
permite mostrar
m
este expertise a los profesionales conccretos ante los
l
que que
eremos
ganar visibilidad.
Puesto qu
ue uno de lo
os requisitos
s de esta co
omunicación proactiva es
e mostrar nuestro
n
profesiona
alismo y exp
pertise, bajo este prisma
a hemos de tener en cu
uenta una se
erie de
"reglas" de
d sentido co
omún a la ho
ora de particcipar en los grupos. En otras palabrras, ya
que se trrata de mosstrarnos a nosotros
n
missmos como profesionale
es, tratarem
mos de
parecerlo.. Esto atañe
e, desde a la correcció
ón en el len
nguaje, hastta el sentido
o y la
amplitud que le dem
mos a los comentarioss. En estass redes se trata de generar
comentariios, participación de fo
orma colabo
orativa. Es el equivale
ente a tene
er una
conversacción en vivo
o sobre un tema en el
e que las d
dos (o más
s personas) están
interesada
as y son capaces de ge
enerar, manttener y saca
ar algo posittivo de él. Es
E muy
común ve
er en estas re
edes comentarios que esstán cerrado
os en sí mism
mos, que no llevan
a ninguna
a parte y qu
ue no incitan
n a la participación. Que
eremos justo
o lo contrario
o, que
otras perssonas dialoguen e intercambien inforrmación con nosotros. La
a próxima ve
ez que
encuentre
es algo que te guste en algún grupo
o de LinkedIn
n, en vez de
e no hacer nada
n
o
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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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6
6.1

Arrtículos del me
es
L evoluc
La
ción de la
a direcciión de prroyectos
s
Por Francisco
F
B Jalón, PMP
B.
Diplom
ma Program in Project Ma
anagement p
por UC Berke
eley

d
am
mpliamente sobre las características y
Se ha discutido
competencias que deb
be reunir un Director de Proyectos. Desde
que apare
eció la Direccción de Pro
oyectos como
o disciplina, no ha
parado de evolucion
nar y, en cconsecuencia
a, han apa
arecido
nuevos re
etos y exigen
ncias para lo
os Directores
s de Proyectto. Por
ello, este artículo
a
prete
ende ser un acercamientto a algunas de las
caracterís
sticas, retos y habilidades del Direc
ctor de Proyectos
desde un
na perspecctiva dinámica, destac
cando habilidades
tradiciona
ales que se han modificad
do y las nuevvas exigencia
as de la proffesión.
NUEVOS DESAFÍOS
“… se exiige al
diirector de prroyectos
la capacida
dad de
allinear el pro
oyecto a
la alta estra
ategia
corporattiva,
in
nvolucrándo
ose en el
pensamie
ento
estratégiicoempresarrial”
F
Francisco
B Jalón
B.

Tradiciona
almente, la Dirección
D
de
e Proyectos era
e un paso más en la carrera
c
profe
esional
de mucho
os profesionales con pe
erfil técnico. Las empressas considerraban como factor
esencial en un Dire
ector de Pro
oyecto tanto
o los conoccimientos té
écnicos, com
mo su
experienccia en el secctor. Incluso, se conside
eraba la Dire
ección de Proyectos como un
compleme
ento acceso
orio a las de
estrezas téccnicas que permitía al experto diriigir un
equipo.
Esta visión ha cambia
ado y cada vez más se exige
e
al Direcctor de Proye
ectos la capa
acidad
de alinearr el proyecto
o a la alta es
strategia corp
porativa, invo
olucrándole en el pensam
miento
estratégicco-empresarial.
Son much
hos los factores que está
án influyendo
o en la Direccción de Proy
yectos modificando
la imagen
n que de ella
a se tiene. Allgunos de esstos factoress son los cam
mbios tecnológicos
acaecidoss, la irrupció
ón de la glo
obalización, las nuevas herramienta
as tecnológiccas de
comunicación, la adopción de nuevas metodo
ologías como Agile o Sc
crum, orienta
adas a
adaptabilidad, interaccción y lideraz
zgo.
Otro facto
or que ha influido en la ev
volución de la Dirección de Proyectos
s es el crecim
miento
de la discciplina en sí que
q se ha in
nstalado en la
as empresass a gran velo
ocidad y que
e sigue
creciendo
o, obligando a las empre
esas a repla
antearse su estructura orgánica
o
y a exigir
adaptabilidad por parrte de la dirección de proyectos a la empresa
a también. Así,
A
el
número de
d Project Manageme
ent Offices (PMOs) esstá increme
entándose y una
relativame
ente nueva fiigura llamada Chief Proje
ect Officers ((CPO) ha lle
egado. CPOss están
a cargo de
e los PMOs y están, la mayoría
m
de la
as veces, al mismo nivel jerárquico que
q los
altos ejecutivos de la empresa. Lo
os CPOs lidian con gobe
ernabilidad y estrategia al
a igual
que sus homólogos
h
fu
uncionales. Ahora,
A
la Dirrección de Proyectos esttá más involu
ucrada
con la esttrategia de la
a empresa de
e lo que ha estado
e
nunca, lo que obliga a replan
ntear el
papel del Director de Proyectos
P
en
n la empresa
a.
Todos esttos factores y algunos otros están vo
olviendo máss dinámico el rol del Direcctor de
Proyectoss añadiendo por su parte nuevos reto
os a nuestra profesión.
Con todoss estos desa
afíos nuevos
s sobre la mesa,
m
me pre
egunto cuále
es son las nuevas
n
exigenciass que se plantean
p
a los
l
Directore
es de Proye
ectos y en qué medida han
cambiado
o algunas de las habilidad
des “clásicass”.
CERTIFIC
CACIÓN
Frecuente
emente apare
ece la cuestiión entre si es
e o no necesario tener una
u certificacción en
Dirección de Proyecto
os y qué valo
or añade la certificación. Actualmentte existen distintas
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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.

19

Madrid, Julio de 2011

En el mome
E
ento actual, al Directorr de Proyeccto se le exigen dotes
s de liderazzgo,
c
comunicativa
as y organiza
ativas, un co
onocimiento de
d la industrria y una visión estratégiicoe
empresarial,
capacidad de
d adaptació
ón, así como
o contar con
n una o más
s certificacion
nes
p
profesionales
s.
Las distintas metodologíías y estánd
L
dares no son
n excluyente
es y es positivo conocerr lo
m posible para
más
p
coger lo
os elementos
s más prácticcos para cad
da proyecto.
Sin embargo
S
o, pese a esta
e
evolución general,, distintos p
proyectos pueden requerir
D
Directores
de
e Proyecto con
c perfiles distintos.
d
Detterminar cuá
ál es el perfil de Directorr de
P
Proyecto
ade
ecuado para dirigir un proyecto conccreto debe ccorresponder al PMO de
e la
.
o
organización
REFERENCIAS
R
•
•
•
•
•
•

A Gu
uide of the Project
P
Mana
agement Body of Knowlledge (PMBO
OK Guide) (4th
(
editio
on).
Proje
ect Managem
ment: A Man
nagerial Apprroach by Jacck R. Mered
dith and Sam
muel
J. Ma
antel (7th edittion).
Motivvating People
e by Robert Heller,
H
DK Publishing,
P
IN
NC.
www
w.pmi.org
www
w.prince2.com
m
www
w.ipma.ch

_
__________
Francisco B.
F
B Jalón, Licenciado en
e Derecho, Diplomado
o en Empresariales, PM
MP,
ha trabajado
D
Diploma
Prog
gram in Projject Management por UC
C Berkeley, h
o para el secctor
in
nmobiliario, comercial y farmacéutic
co liderando diferentes p
proyectos; ha
h trabajado en
E
España
y US
SA con equipos multicultu
urales.

6
6.2

PM
MI-ACP: la
a certific
cación Ag
gile del P
PMI
P Juan Are
Por
enas Márqu
uez, PMP&CS
SM
El PMI decide finalmen
nte introducirse de lleno
o en el mun
ndo
A
Agile
media
ante la nueva certificcación PMI--Agile Certiffied
Practitioner (PMI-ACP®)). En este arrtículo se hace un recorrrido
por el conten
nido de la ce
ertificación prroporcionand
do las nocion
nes
básicas parra cualquier profesional interesado en obtenerr la
misma.

Juan Arenas Márrquez
nos explica en este
artíc
culo los mottivos
porr los que PM
MI ha
creado una
a
certiificación Ag
gile y
en
n qué consis
ste

¿
¿POR
QUÉ PMI CREA
A UNA CER
RTIFICACI ÓN Agile?
?
Es evidente el crecimien
E
nto del mun
ndo Agile, no sólo en tareas de “c
construcción de
p
productos”,
s
sino
también
n por su pen
netración cad
da vez mayo
or en las áre
eas de gestión.
U
Una
vez recconocido esste hecho, el
e PMI tiene que decidir si quedarse fuera del
m
movimiento
o no y, evidentemente, visto el potenccial han decidido apostarr también po
or el
A
Agile.
En el grafico
E
o siguiente tomado de “Leading Answers: Lea
adership and
d Agile Projject
M
Management
t Ideas, Obsservations an
nd links”, se
e presenta d
de forma esq
quematizada
a el
á
ámbito
de la certificación y su relación
n con las prá
ácticas tradiccionales y ágiles.
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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
Nivel Educativo
Experiencia en
gestión de proyectos
tradicionales
Experiencia en
gestión de proyectos
Agile
Formación en gestión
de proyectos Agile
Examen

Mantenimiento

Descripción
Bachillerato o Superior
2.000 horas de trabajo en equipos de proyectos en los
últimos 5 años o ser PMP,
1.500 horas de trabajo en equipos de proyectos agiles o en
metodologías ágiles, en los dos últimos años.
Requisito adicional al anterior.
21 horas de formación en materias de gestión de
proyectos Agile.
Test de conocimientos de fundamentos Agile y de la
capacidad para aplicarlos en proyectos básicos.
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
CBT
PBT
CBT – RE
EXAMEN
CBT – RE
EXAMEN
CCR Renovación
Certificado

Miembros del PMI
435$
385$

Otros
495$
445$

335$

395$

285$

345$

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
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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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.

Madrid, Julio de 2011

•

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
Planificación,
monitorización y
adaptación
Estimación Agile
Análisis y diseño
Agile
Calidad del producto
Habilidades
Priorización basada
en valor
Gestión de riesgos
Métricas
Análisis de la cadena
de valor

Radiador de comunicación, espacio del equipo,
herramientas agile, comunicación osmótica en equipos
distribuidos/no-distribuidos, reuniones diarias standups.
Retrospectivas, tableros de tareas/kanban, timeboxing,
planificación de versiones e iteraciones, limites WIP,
diagramas de flujo acumulativos burn down/up,
personalización de procesos.
Tamaño relativo/story points, wideband Delphi/poker,
estimación por afinidad, tiempo ideal.
Roadmap del producto, user stories/backlog, story maps,
elaboración progresiva wireferames, chatering personas,
modelado agile.
Validaciones y verificaciones frecuentes, TDD/TFD, ATDD,
definición de hecho, integración continua.
Inteligencia emocional, colaboración, liderazgo adaptativo,
negociación, resolución de conflictos, liderazgo servil.
ROI/NPV/IRR, compilance, priorización basada en el valor
para el cliente, característica mínima de mercado (MMF),
priorización relativa/ranking.
Ajuste del riesgo del backlog, gráficos de riesgo burn
down, risk-based sepike.
Velocity cycle time, gestión de valor ganado (EVM) para
proyectos Agile, defectos no identificados.
Mapa de la cadena de valor.

CONTENIDOS “CONOCIMIENTOS Y PERFILES”
•

% sobre el examen: 50%
Nivel

Nivel 1 (18 áreas de conocimiento y perfiles)
Nivel 2 (12 áreas de conocimiento y perfiles)
Nivel 3 (13 áreas de conocimiento y perfiles)
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% de conocimientos y perfiles /
% del examen
65% / 33%
25% / 12%
10% / 5%
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CONTENIDOS: “CONOCIMIENTOS Y PERFILES NIVEL 1”
Nivel
Nivel 1 (18 áreas de conocimiento y
perfiles)
Escucha Activa
Valores y principios del manifiesto Agile
Community and stakeholder value
Técnicas de Brainstorming
Construcción de equipos de alto
rendimiento
Coaching y mentoring dentro del equipo
Gestión de las comunicaciones
Técnicas de feedback
Desarrollo incremental

% de conocimientos y perfiles / % del
examen
65% / 33%
Compartición del conocimiento.
Herramientas y técnicas de liderazgo.
Priorización.
Estrategias de solución de problemas.
Estándares de proyecto y calidad en
Agile.
Gestión de interesados.
Motivación del equipo.
Estimación de plazos, presupuestos y
costes.
Priorización/descomposición basada en el
valor.

CONTENIDOS: “CONOCIMIENTOS Y PERFILES NIVEL 2”
Nivel
Nivel 2 (12 áreas de conocimiento y
perfiles)
Entornos y metodologías Agile
Construyendo equipos de alto rendimiento
Desarrollo de Business Case
Equipos distribuidos/no distribuido
Procesos de mejora continua
Elementos de un Project Charter en un
proyecto Agile

% de conocimientos y perfiles / % del
examen
25% / 12%
Métodos de trabajo colaborativo.
Modelos de decisión participative.
Código ético y de conducta profesional
del PMI.
Técnicas de análisis de procesos.
Auto evaluación.
Análisis basado en el valor.

CONTENIDOS “CONOCIMIENTOS Y PERFILES NIVEL 3”
Nivel
Nivel 3 (13 áreas de conocimiento y
perfiles)
Métodos de contratación Agile
Principios de contabilidad Agile
Aplicando nuevas prácticas Agile
Cumplimiento de regulaciones de las
organizaciones
Límites de control para proyectos Agile
Modos de fallo y alternativas
Globalización, cultura y diversidad

% de conocimientos y perfiles / % del
examen
10% / 5%
Juegos de innovación.
Principios de System Thinking.
Cumplimiento de las regulaciones.
Análisis de varianzas y tendencias.
Variaciones de los métodos Agile.
Gestión de proveedores.

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
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•
•

Form
mar un grupo de estudios
juan.arenas@agp
psol.com

_
__________
Juan Arenas Márquez, PMP y CS
J
SM, ha trab
bajado en ell mundo de
e la consulto
oría
te
ecnológica, entre
e
otros, para
p
el grupo Accenture//Coritel lidera
rando proyec
ctos naciona
ales
e internacion
nales para empresas
e
líd
deres. Otras áreas de e
experiencia son
s
innovaciión,
m
mejora
contin
nua y certificcación CMMI5 v1.2. Hoyy es consulto
or independie
ente en gesttión
d proyectos, procesos y mejora conttinua e IT.
de

6
6.3

La Gestión
G
E
Estratég
gica de Proyectos
P
s como Ventaja
V
Com
mpetitiva
a para las
s Empre
esas
Por Conrrado Morlan, MBA, PgMP, PMP, IPM
MA Level C
Pro
ogram, Projject & Project Portfolio Management Professio
onal
a actual de negocios, lo
ocal y globa
al, obliga a las
La dinámica
empresas a ser más eficientes y ágiles. Pa
ara ello deb
ben
encontrar la mezcla perffecta de elem
mentos para
a alcanzar una
u
v
ventaja
competitiva y sustentab
ble, lo que
e traerá com
mo
consecuencia incrementtar su particip
pación en el mercado.

“…
… el papel del
d
gesttor de proye
ectos
se ex
xtenderá ya
a que
además de cum
mplir
con
n sus funcio
ones
tradiicionales tendrá
qu
ue dedicar más
m
tiem
mpo a funcio
ones
esttratégicas y de
liderazgo”
Co
onrado Morllan

Durante año
os, empresa
as alrededorr del mundo
o han busca
ado
crear una ventaja competitiva a través de
e un enfoq
que
tradicional en
e la gestión
n de proyecctos; dicho enfoque
e
se ha
orientado a cubrir funcio
ones operativvas que incluyen controles
estrictos en
n cronogram
mas, presup
puestos y recursos. Los
L
re
esultados de
e dichos prroyectos no siempre han
h
colabora
ado con los
s objetivos de
negocios pese
e a que han cumplido co
on los controlles operativo
os.
Por otro lado, algunas empresas innovadoras que busca
P
an dominar su sector de
negocios está
án practicand
do una nueva opción en la gestión de proyectos y optan por un
p
proceso
evo
olutivo que
e las llevarra de un enfoque o
operativo a un enfoq
que
estratégico. Bajo esta nu
ueva perspec
ctiva, los pro
oyectos serán
n utilizados como
c
un med
dio
re
eal para alca
anzar los obje
etivos de neg
gocios que sustentan
s
la e
estrategia de
e la empresa
a.
Estudios de investigación
E
n (Brown y Eisenhardt
E
1998) han co
onfirmado qu
ue la ejecuciión
de proyectos
s alineados a la estrate
egia de la em
mpresa perm
mitirá a la misma aventa
ajar
a su compete
encia y obten
ner mejores resultados de
d negocios. Los resultad
dos del estud
dio
sugieren que
e las empre
esas que de
ecidan adop
ptar el nuevvo enfoque requerirán un
co
ompromiso en
e todos los niveles de la
a empresa para cambiar el paradigm
ma de la gestiión
de proyectos y establece
er la nueva perspectiva de que los proyectos iniciados serrán
alineados a estrategia de la empresa y alcanzaran
n los objetivo
os de negocio
os.
Bajo este nue
B
evo enfoque
e, los proyec
ctos deberán
n ser dinámiicos y flexiblles para pod
der
adaptarse a los posibless cambios en
e la estrate
egia o a fa
actores exterrnos como los
co
onstantes ca
ambios en la
as condicion
nes del merccado. El enttorno del pro
oyecto aunq
que
“m
móvil” no ten
ndrá que perrder de vista
a que deberá
á cumplir con
n los objetivos del negocio
establecidos al principio. Este nuevo enfoque no deberá cam
mbiar la cond
dición nativa de
te
emporalidad de los proye
ectos.
Las empresa
as, adoptand
do el enfoqu
ue estratégicco de gestió
ón de proye
ectos, deberrán
ca
ambiar el pro
oceso de se
elección de proyectos
p
y establecer
e
un
n “competím
metro”, el cu
ual
co
ontendrá loss criterios de selección qu
ue a continua
ación se desscriben:
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•
•
•

“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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6
6.4

Enffrentarse
e a la inc
certidumb
bre del n
negocio
Porr Dr David Hiillson, HonF
FAPM, PMI F
Fellow
Risk
k Doctor Brie
efing
Frente a un
F
n mundo do
onde la inccertidumbre aumenta, hay
h
a
algunas
cosa
as que toda organizació
ón necesita saber si quiere
s
sobrevivir
y tener éxito. Estos
E
son miss diez conse
ejos:
1. Conoce tus metas. Cuando los tiempos son incierttos,
1
n
necesitas
sa
aber hacia dónde vas.. Esto inclu
uye una vissión
e
estratégica
así
a como un
nos objetivoss tácticos, con
c
objetivoss a
largo y a corto
c
plazo. Asegúrate de la cong
gruencia y del
a
alineamiento
o de tus obje
etivos para ccentrar tus esfuerzos
e
en
n lo
q importa.
que

2. Conoce tu
2
t mercado.. No asumas
s que sabess lo que tus clientes po
odrían desea
ar –
a
averígualo.
La inteligen
ncia del mercado es vital identifficando las tendenciass y
o
oportunidade
es que puede
es explotar. Reducir la in
ncertidumbre
e del mercad
do evita realiizar
e
esfuerzos
inú
útiles y optim
miza la efectiv
vidad.
Arttículo de Da
avid
Hilllson,“El Doc
ctor
Ries
sgo”, en el que
nos da las clave
es (o
cons
sejos) para toda
org
ganización que
q
quie
era sobreviv
vir y
tener éxito

3. Conoce tu
3
u negocio. Utiliza
U
las téc
cnicas de gestión del valo
or o de mapeo de processos
d negocio para
de
p
revisar tus
t procesos
s, productos y personas. Entonces po
odrás identificar
y centrarte en
n los ganado
ores, y maxim
mizar el ROI incrementan
ndo la eficien
ncia.
4. Conoce tu
4
u entorno. Asegúrate
A
de
e entender el
e mundo en
n el que operas, incluyen
ndo
fa
actores polítticos, económ
micos, socialles, técnicoss, de normativa y legales que te podrrían
a
afectar.
Explo
ora el entorno para identificar y desaffiar las restricciones.
5. Conócete
5
e a ti mismo
o. Evalúa tu
u cultura organizativa y tus actitudes
s, identifica tus
fo
ortalezas y tus
t debilidad
des, y determ
mina tu deseo y umbralles de riesgo
o. Estos tien
nen
u influencia
una
a significativa
a en cómo re
espondes an
nte la incertid
dumbre.
6. Conoce a tus amigos
6
s. Crea y refu
uerza tus rela
aciones con socios, con los interesad
dos
q
que
pueden apoyarte y darte estab
bilidad en tiempos incie
ertos, espec
cialmente en
n tu
c
cadena
de su
uministro, contratistas cla
ave, socios estratégicos
e
y grandes cliientes.
7. Conoce a tus enemig
7
gos. Entende
er las metas y las estrateg
gias de tus competidores
c
s te
m
mantiene
ce
entrado en tu propio negocio.
n
Bu
usca respon
nder más que reaccion
nar,
e
estableciendo
o el ritmo de
e la competición en tus propios térm
minos, y ma
anteniéndote un
p
paso
adelante del resto. Toma
T
la dela
antera.
8. Conoce tu
8
us opciones
s. La incertidumbre siem
mpre crea allternativas. Lleva
L
a cabo
o la
revisión de una oportun
nidad estrattégica para identificar p
posibles form
mas de seg
guir
a
adelante,
selecciona el camino pre
eferido para seguir adelante, identifica pronto los
s
signos
de ala
arma para ind
dicar la posib
ble desviació
ón, y desarro
olla un plan de
d contingen
ncia
p
para
avanzarr según tu pla
an.
9. Conoce lo
9
o que sabes
s. Realiza una auditoría de conocim
miento para definir
d
el cap
pital
in
ntelectual en
n tu organiza
ación, asegu
urando que se identifican las leccion
nes aprendid
das
d experienccias anterio
de
ores para re
educir el effecto de la incertidumb
bre en futuras
o
operaciones.
10. Conoce lo que no
1
o sabes. De
elimita tu inccertidumbre para definirr tus áreas de
m
máxima
exp
posición de riesgo. Luego evalú
úa y priorizza las amenazas y las
o
oportunidade
es, llevando a cabo pasos proactivvos para miinimizar las desventajass y
m
maximizar
la
a exposición a las venta
ajas. Desarro
olla una cultura de con
ncienciación del
riesgo desde
e la dirección
n hasta el últtimo empleado de tu em
mpresa, perm
mitiéndote tom
mar
lo
os riesgos ad
decuados de
e forma segu
ura e inteligen
nte.
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La incertid
dumbre repre
esenta una amenaza
a
cla
ara para el n
negocio, pero
o también co
ontiene
una oporttunidad signiificativa. Deb
ben entenderse las fuentes de incerttidumbre para que
los riesgo
os resultante
es se puedan manejar de
d forma efe
ectiva. En el clima incierto del
negocio actual,
a
ahora
a es el mom
mento adecuado para llas empresa
as de evalua
ar sus
riesgos – no solame
ente ser co
onscientes de
d las amen
nazas sino también ve
er qué
oportunida
ades podrían
n generar.

6.5

T
Three
Wa
ays To Fa
ail Your PMP
P
Exa
am Auditt
By Cornelius
C
Fic
chtner, PMP
P
Making the PMBO
OK® Guide ffun
Every Project Managem
ment Professsional (PMP)) application has a
50/50 chanc
ce of being audited. You
ur best strattegy for “surrviving”
the PMP Ex
xam audit su
uccessfully iss to be truth
hful from the
e start,
know what will
w be asked
d of you, and
d proactively prepare you
ur PMP
application.

The Project Management Institute’ss (PMI)® Pro
oject Manag
gement
Profession
nal (PMP)®
® credential is a glob
bally recogn
nized certifiication of project
p
managem
ment knowled
dge, skills and
a
experien
nce. So it’s not surprisin
ng that PMI takes
great care
e to insure th
he quality off its certificattion process,, from applic
cation throug
gh post
certificatio
on.

En este arttículo,
Cornelius Fichtner
C
Fi
habla dell las
a
auditorías
d PMP
del
Exam
m

When you
u apply to sitt for PMI’s PMP
P
Certifica
ation, you will submit a qualification
q
o your
of
education, quantification of your project manag
gement expe
erience and classroom
c
ho
ours. If
accepted, you can the
en take the PMP
P
Exam. And
A if you pa
ass, you’ll be
e added to th
he PMI
list of certified Project Managemen
nt Profession
nals with all itts privileges..
You and every PMI certified prrofessional deserves
d
to know that their hard fought
credential will retain its value and
a
integrityy year in and year out. PMI take
es this
responsib
bility very se
eriously. One
e of the wayys they insu
ure the integ
grity of yourr PMP
certificatio
on is by auditting applican
nts as well ass certified PM
MPs througho
out their prog
grams.
Your PMP
P application and, later, your
y
PMP Sta
atus, can be audited at any
a time. The
ere are
a lot of rumors about PMI’s
P
audit selection
s
criteria, but the truth is that the audit selection
process iss completely random. The
ere is no con
ntrol chart of outliers or re
ed flags.
So don’t focus
f
on whe
ether you might fit a trulyy non-existen
nt profile of someone
s
wh
ho gets
audited. Focus
F
on ma
aking sure yo
our informatio
on and actions are aligne
ed with passsing an
audit from
m the start! There is a positive an
nd proactive way to approach yourr PMP
application. Take thesse simple ideas to heart:
Your chances of bein
ng audited:
During the
e application
n process your chances of
o being aud
dited are abo
out 50/50 and drop
dramatica
ally after ce
ertification. Since the PMP Exam
m audit sele
ection proce
ess is
completely random, you
y
shouldn’t waste your time listening to and worrying
w
abo
out the
rumors off profiling or trigger conditions. Use your
y
energy to properly study
s
for the
e exam
instead an
nd take the tiime to make your applica
ation audit prroof.
Being tru
uthful means
s you don’t have to rem
member anytthing:
PMI takess its code of ethics very seriously
s
and
d so should yyou. The more time you take
t
to
make sure
e your appliccation is align
ned with you
ur experience
e, the better it will withsta
and an
audit.
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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, coworkers, 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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Although PMI can cho
oose to chan
nge the PMP
P Audit proce
ess at any tim
me, should you
y be
audited, you’ll
y
be askked to provid
de copies off your diplom
mas or equiv
valents, sign
natures
from peop
ple that can verify your experience such as ma
anagers and
d supervisors, and
copies of certificates and/or
a
letters
s from training institution
ns for each educational
e
c
course
you’re claiming.
The PMP Exam audit process is a hiccup, but not a road b
block on your way to beccoming
certified. Take
T
a little care
c
up frontt, and you’ll come
c
through
h it with flying
g colors.

6.6

Tips on Handling
T
H
g a Prob
blem Tea
am Mem
mber on your
y
P
Project
By Ma
argaret Melo
oni, MBA, PM
MP
ww
ww.pducast..com /www
w.margaretm
meloni.com
m
Oh there is a prob
blem alright. And it startss with the fa
act that you have
h
a
ect team me
ember who iss completely in denial abo
out the
boss, peer or proje
m. If they do
o see any kiind of issuess, well
chaoss that is all around them
those issues startt with you. This
T
is not m
meant to be spiteful.
s
Thiss is the
behavvior of some
eone who is completely oblivious to the fact tha
at they
cause
e problems. If
I they do ha
ave any inkling that there
e is an issue
e, then
they have
h
a perfec
ct excuse. Do
o any of thesse sound fam
miliar?

•
•
•

En este arttículo,
Margaret Melloni nos
M
da
a algunos consejos
c
para trata
tar a
elementtos
“conflictivo
os” en
nu
uestros equ
uipos de
proyec
cto

"II did not call
ll you back because
b
you
u never left me a messa
age”
"II did not forg
get our mee
eting; my ad
dmin did nott put it on my
m calendar””
"M
My office may
m look mes
ssy, but lea
ave it alone.. I have a sy
ystem and I know
w
where
everytthing is loca
ated”

What kind
ds of chaos surround
s
this
s person? Th
heir chaos ca
an be lack off organization
n, time
related or memory rela
ated. The ch
haos created by this persson looks like
e chaos crea
ated by
creative tyypes or even
n by someone
e who deceivves others in
nto thinking they are orga
anized.
The key here
h
is that they
t
absolute
ely do not ow
wn their issu
ue. They rea
ally do not se
ee that
there is a problem. If they miss a meeting, th
hey can blam
me their ass
sistant who did
d not
remind th
hem of it. Th
hey really th
hink you didn’t leave the
em a messa
age because
e their
assistant gave
g
it to the
em and it was buried und
der the piles o
of paper on their
t
desk.
So what'ss a project manager
m
to do
o? Well let's look at wha
at not to do first
f
- do not blame
them. Do not put the
em on the defensive.
d
Do not consta
antly harp on
o them abo
out the
problem. Do not argue
e with them about their excuses,
e
justt move on. Find
F
a way to
o work
around the
e problem be
ecause you’rre not going to
t be able to
o change them.
Now step
p back and look at the
e big picture
e. What do you want from this working
w
relationship? Where do they have problems an
nd how can yyou help? Ev
ven if you don't feel
like you want
w
to help them, remem
mber you are helping yourrself too! Witth that in min
nd:
•

•

•

•

Be proactive. If you know
w their issue
e will cause
e a problem for others on
o the
prroject team, step-in. Th
his may mea
an you polittely remind them of cusstomer
ap
ppointments or work package due
e dates. It may mean you hand deliver
d
im
mportant memos to them
m and watch
h them read those mem
mos. What yo
ou are
do
oing (withoutt them knowiing it) is nipp
ping a potential problem in the bud.
Create a simp
ple process for
f organizing
g shared info
ormation. Stay away from
m their
pe
ersonal spacce, but be willling to be responsible for other areas
s. Enlist the help
h
of
otthers on the project, too
o. Your probllem child ma
ay respond to
t the organization
an
nd join in beccause they want
w
to be pa
art of the group.
If they work fo
or you as a full-time pro
oject resourcce, be the bo
oss and give
e them
diirection. Advvise them tha
at missing me
eetings, deadlines and not
n returning phone
ca
alls is not acceptable.
a
Mentor
M
them
m away from
m the damag
ging behavio
or and
to
oward a posittive outcome
e.
Acknowledge that they ha
ave other skkills. There are other areas where they are
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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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6.7

A
Artículos
publicad
dos en anteriore
a
es boletin
nes

Indicamoss en esta sección,
s
otro
os artículos publicados en anteriorres boletiness, que
puedes en
ncontrar en www.pmi-ma
w
ad.org/pmimssc/boletines:
• Bolletín de abriil 2011

Se
e hace referrencia en
es
sta sección
n a otros
artículo
os
anteriorm
mente
publicados
s en el
boletín
ín

-

No querem
mos número
os, queremo
os personas
s, por Rafa Pagán.
P

-

¿Cómo ha
acer una Work
W
Breakd
down Structture (WBS o EDT)?, po
or Luis
Reyes, CA
APM.

-

Extensión
n de la Guíía del PMBOK® para el Sector Público,
P
porr José
Rafael Alca
alá Gómez, PMP.
P

-

Los Siete Pasos de Montecarlo,
M
p Dr. David
por
d Hillson

-

7 Criteria for
f Selecting Your PMP
P Exam Sim
mulator, por Cornelius
C
Ficchtner,
PMP.

-

The price of right, porr Margaret Meloni,
M
MBA, PMP.

• Bolletín de may
yo 2011
-

Cómo mantener las certificacion
c
nes del PMI, por Jaime Marcelo Bottetano,
PMP.

-

El enfoque
e del riesgo de IKEA, po
or Dr. David Hillson

-

What is a PMP Exam Simulator?,, por Corneliu
us Fichtner, PMP.

-

Tips on Ha
andling a Problem Team
m Member o
on your Pro
oject, por Ma
argaret
Meloni, MB
BA, PMP.

• Bolletín de juniio 2011
-

La protecc
ción de dato
os de caráctter personal en la gestión de riesgos del
proyecto, por Rafa Pagán.

-

ulloso de se
er un Volun
ntario de PMI?, por Co
onrado
¿Por qué estoy orgu
Morlan.

-

Getting Sttarted with Project
P
Lead
dership, por Cornelius Fichtner, PMP
P.

-

Career Patth for the En
ntry-Level Project
P
Mana
ager, por Jos
sh Nankivel.
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