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Aumenta la demanda de preparación para el examen PMP y 

desciende el número de asistentes Españoles al Congreso de 

PMI EMEA 

Si alguien me preguntase a que se debe yo no sabría contestar, pero el hecho cierto es que la 

demanda de preparación para el examen de certificación PMP ha crecido en el último año más de un 

30%. La demanda viene sobre todo del sector de la Construcción donde se ha producido desde el 

último año el mayor índice de desempleo. 

 

La mayoría de los arquitectos recién graduados se preparan para poder optar a opciones de trabajo en 

el extranjero en puestos de Dirección de proyectos. Una de las comunidades más afectadas es la 

Comunidad de Andalucía donde existen los mayores índices de desempleo. Es duro que nuestra 

sociedad tenga que atravesar momentos difíciles para darse cuenta del valor de la Dirección de 

proyectos y de su certificación. 

 

En el caso de España también los Colegios Profesionales de Ingeniería se interesan más y más por los 

programas de certificación de PMI. En España existen ya cerca de 4500 socios de PMI. Es curioso 

observar por otra parte que en el último Congreso de PMI EMEA yo fui el único Español asistente en 

Estanbul al Congreso de PMI EMEA. No puedo creer que yo sea el único miembro de PMI interesado 

en aprender, compartir y expandir nuestras experiencias en dirección de proyectos, carteras y 

programas en España; cuando por otra parte sigue creciendo el número de registros en programas 

MASTER en Dirección de proyectos en los últimos años en España. 
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Quizás esta sea una de las causas de nuestra situación de crisis en España, la falta de liderazgo de 

nuestros dirigentes arrastra a los supuestos líderes de las empresas y al final a los Directores de 

proyecto. En el mes de Mayo vamos a lanzar una encuesta para averiguar las causas principales por 

las que las empresas  no envían a los Directores de proyecto a los Congresos Internacionales. Vmos 

los resultados. 

 

¡HOY ES UN BUEN DÍA! 

 

 

¿Qué es lo principal que podría aportar un Project Manager y la 
Gestión por Proyectos? 

 

El trabajo de las empresas de Project Management coincide en sus fundamentales con las tareas que 

realizamos en nuestras participadas. El seguimiento presupuestario, el rigor en la gestión y el 

seguimiento de los calendarios de implementación de proyectos son clave para conseguir los objetivos 

de creación de valor que nos marcamos. 

 

¿Qué aporta el Capital Riesgo al tejido empresarial Español? 

España tiene grandes corporaciones y es líder en algunos sectores como son las grandes 

constructoras, concesionarias, “utilities” y bancos pero necesita seguir desarrollando un tejido de 

empresas de tamaño medio que son las que crean empleo y permiten crecer en exportaciones. Los 

Fondos de Capital Riesgo como Miura ayudan a financiar este tipo de empresas acelerando la 

consolidación sectorial para ganar tamaño y poder salir al exterior. Es momentos como el actual en los 

que el acceso a financiación es cada vez más difícil la alternativa que ofrece el Capital Riesgo es clave 

para el crecimiento de la economía. 

 

¿Cuáles son las claves del management en los 100 primeros días, pensando en la 

fase posterior más larga de gestión interna? 

En el proceso de análisis de una inversión se identifican las áreas estratégicas para implementar con 

éxito el plan de negocio de la compañía. Los primeros 100 días son clave para implementar los 

cambios que permitan conseguir los objetivos propuestos. Normalmente la mejora del reporting 

financiero y operativo que permita identificar los KPI del negocio y el refuerzo del equipo Directivo son 

algunas de las acciones que se suelen implementar en los primeros 100 días de gestión. 

 

¿Qué producto buscan los inversores? 

Hoy España está en el radar de todos los inversores de activos en distress, principalmente activos 

inmobiliarios y NPL (carteras de crédito en mora). 
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Aunque desde Miura no invertimos en este tipo de activos sí que tenemos participadas que se dedican 

al BPO enfocado en dar servicio a las carteras inmobiliarias de la banca y los Fondos que invierten en 

ellas. Desde Grupo BC apoyamos a nuestros clientes en el análisis jurídico de las carteras, en la 

gestión documental y en la gestión y saneamiento de los inmuebles. Con más de 1.000 empleados 

Grupo BC es el líder en España y Latinoamérica (México, Chile, Colombia y Brasil) trabajando para 

más de 50 entidades financieras y Fondos de Carteras inmobiliarias. 

 

¿Qué oportunidades supone la inversión en empresas en dificultades? 

Debido a la caída del negocio en España hay algunas compañías que siguen siendo buenas empresas 

pero tienen demasiado apalancamiento para implementar sus planes de internacionalización. Los 

recursos que pueden aportar fondos como Miura ayudan a reestablecer la solidez del balance y volver 

a la senda del crecimiento tanto orgánico como inorgánico. 
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