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Congreso de PMI EMEA 2016 en Barcelona  

 
Los pasados días 9, 10 y 11 de mayo se celebró en Barcelona el Congreso de PMI EMEA 
con más de seiscientos asistentes de Europa, África y Oriente Medio. España tuvo varios 
representantes de los Capítulos de Madrid y Barcelona en dicho Congreso. 

 

   
 

Alfonso Bucero, David Hillson, Mercedes Martinez y Carlos Pampliega          Alfonso Bucero con Elisabet Duocastella y un voluntario del capítulo de Barcelona 

 
Durante el Congreso tuvimos la oportunidad de reunirnos con colegas, voluntarios y 
amigos de la familia PMI. 
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Fotos realizadas durante el Congreso en Barcelona. En la foto anterior El Dr. Thomas Juli, 
presentador en el Congreso, con Alfonso Bucero y Randall L. Englund; Alfonso con Carlos 
Pampliega en el centro y finalmente una foto en la sesión de clausura del Congreso donde 
se anunció que el año 2017 el congreso se celebrará en Roma. 

 

 
 

Entrevista a la nueva Presidenta del Capítulo de Madrid 

Claudia Alcelay  

1. ¿Claudia, cuál es tu opinión del Project Management en España, respecto a 
implantación, uso, madurez? 
 
En las últimas décadas el Project Management se ha ido afianzando en el tejido 
empresarial español siendo pocas las empresas que buscando parámetros de excelencia 
y calidad no lo incorporan en su día a día. En sectores de Ingeniería Civil, Industrial, TIC, 
Química, etc. el crecimiento de la demanda de directores de proyecto es innegable 
presentándose la particularidad, por ejemplo, de que en las empresas especializadas en 
Obra Civil, más de un 80% de dicha demanda es en el extranjero, lo que requiere de 
profesionales altamente cualificados, con experiencia previa, manejo de idiomas y 
titulación equiparada.  
 
Junto con este requerimiento del mercado, en los últimos años, el Project Management se 
abre paso de forma transversal en la empresa, más allá de las áreas técnicas, donde la 
dirección de proyectos ha tenido tradicionalmente su ámbito de aplicación natural. Un 
escenario cada vez más frecuente en el que profesionales de departamentos como 
ventas, marketing, calidad o logística van comprendiendo qué es un proyecto y cómo lo 
apoyan con su trabajo diario. Este concepto integral de la dirección de proyectos va 
permeando a todos los perfiles de la empresa. Además, podemos decir que más allá de 
su vinculación tradicional a sectores de especialización técnica, el Project Management se 
va asentando en otros ámbitos como el deportivo, gestión de financiación pública o las 
ONGs.  
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Por otra parte, las empresas de menor tamaño empiezan también a comprender que la 
eficiencia en la gestión y la maximización de resultados se ven notablemente reforzadas 
con la aplicación de procesos de dirección de proyectos. De ahí que, paulatinamente, y 
con diferente grado de implantación, están comenzando a introducir procedimientos y 
rutinas de gestión de proyectos. La eficiencia y el alineamiento de toda la empresa hacia 
objetivos comunes, utilizando un mismo lenguaje es señal de un interés genuino por hacer 
mejor las cosas, por gestionar mejor. 
 
Pero, donde más veo la evolución vertiginosa del Management está precisamente en los 
managers y su conciencia de tener ante sí un reto difícil, ser directores estratégicos en un 
entorno terriblemente cambiante. Estar informados, conocer experiencias, compartirlas, 
aprender… creo que cada vez somos más colaborativos, nos da menos miedo incorporar 
nuevos patrones de gestión y nuevas metodologías. Erramos y aprendemos y en el 
proceso aportamos valor a nuestras empresas. Estamos en un momento muy interesante 
en la profesión. 
 
 
2. ¿Con qué retos te encuentras como nueva Presidenta del Capítulo de 
Madrid? 
 
El Capítulo de Madrid tiene una sólida trayectoria que se traduce en un crecimiento 
exponencial en número de miembros y un nivel de madurez considerable en los servicios 
que ofrece. A día de hoy cuenta con 1723 socios, 3 “branches” y 16 patrocinadores. 
Dentro de sus actividades más asentadas están las reuniones mensuales de socios, los 
“webinars”, el Congreso anual y los encuentros de  directores de proyecto.   
 
Siguiendo este patrón de evolución sostenible y con la ilusión y el buen hacer de Junta, 
voluntarios y patrocinadores, seguimos apostando por posicionarnos como referente en 
dirección de proyectos tanto para empresas como para profesionales en nuestro ámbito 
geográfico. Ello se concreta en los siguientes objetivos: 
 
- Mejorar y diversificar los servicios ofrecidos a los socios. Siendo sus ratios de 

satisfacción muy altos, buscamos ahora cubrir la variedad de expectativas con las que 
éstos se acercan al Capítulo. Iniciativas como la Bolsa de Empleo, el Laboratorio de 
Liderazgo, el Programa de tutoría, los Bonos de formación o el Club Social PMI-MSP 
van en esta línea. Aumentar su ratio de retención a un 75% es sin duda un reto.  

 

- Potenciar el papel de los voluntarios, canalizando las necesidades del Capítulo y las 
propuestas de colaboración. Ésta es una asignatura que teníamos pendiente y que 
hemos impulsado con el recién nacido Plan de Carrera del Voluntario, que se traduce 
la creación de un marco para el desarrollo de los voluntarios, la centralización de las 
ofertas a través del VRMS, un contacto más directo con ellos… 

 
- Seguir manteniendo el número e implicación de los patrocinadores del Capítulo, 
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compartiendo con ellos escenarios para la difusión de sus actividades y el networking. 
Los patrocinadores siguen siendo una fuente de financiación importante para el 
Capítulo, además de cubrir una de nuestras iniciativas más exitosas, los bonos de 
formación, que el año pasado ofrecieron formación por valor superior a los 100.000€. 
 

- Por otra parte, dentro del tejido educativo español, hemos comenzado a dar los 
primeros pasos para la difusión de las prácticas de la dirección de proyectos en el 
ámbito escolar, con el programa PMIEF, y en el ámbito universitario, con el programa 
“Academic Outreach”. Impulsar programas y buenas prácticas del PMI en estos 
sectores, involucrando a los niños y jóvenes es un reto. 

 
 
3. ¿Dónde quiere posicionar al Capítulo de Madrid de aquí a dos años? 
 
No cabe duda de que el Capítulo tiene que seguir siendo un punto de encuentro para sus 
asociados. Un espacio vivo, transmisor de las tendencias, donde saciar la curiosidad, 
donde cada socio encuentre su lugar para el conocimiento y el crecimiento, donde a los 
directores de proyecto “nos apetezca estar”. En aras de conseguir ese carácter vibrante, 
además de trabajar por alcanzar los retos antes descritos, el Capítulo tiene que estar 
presente fuera de nuestras fronteras. Tenemos que aprender y compartir con otros 
Capítulos, de otras experiencias y profesionales, para enriquecer la vivencia del socio. 
 
El Capítulo y con ello, el Project Management, tenemos que sentarnos con la 
Administración Pública y encontrar sinergias, sensibilizar de la importancia de la dirección 
de proyectos, de los procedimientos y estándares que utilizamos, en un contexto de 
modernización de la Administración Pública que aboga por parámetros de eficiencia y 
sostenibilidad y donde creemos que nuestra profesión tiene todo el sentido.  
 
 
4. ¿Qué les dirías a los que empiezan ahora en Project Management? 
 
A la dirección de proyectos se entra por muchas razones pero permanecemos fieles a ella 
porque vemos sus beneficios. Si tenemos en cuenta que toda empresa, 
independientemente de su tamaño, gestiona proyectos, la decisión de ser un Project 
Manager supone un punto de partida inmejorable.   
 
Añadiría que, una vez situados en un contexto tan ventajoso, no hemos de perder de vista 
el entorno cambiante y la demanda cada vez mayor de profesionales adaptativos lo que 
se traduce en una exigencia personal por aprender. No me refiero sólo a un conocimiento 
técnico que implique una especialización, por ejemplo, en metodologías ágiles, en 
cascada, gestión de riesgos, cronograma, “business analysis”… sino un conocimiento 
integral, en línea con el denominado Triángulo del Talento. Potenciemos nuestra 
curiosidad para ser buenos líderes, colaborativos, empáticos, ilusionantes para nuestro 
equipo, capaces de motivar. Pero interesémonos también por comprender el contexto de 
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nuestra empresa y el mercado en el que nos movemos pues entendiéndolo es cuándo 
podremos aportar valor al cliente y al negocio y así crecer.  
 
El Project Management trasciende la gestión, y pasa a ser una forma de entender tu 
trabajo y diría que hasta tu vida.  
  
 
 
5. ¿Piensas que el Project Management es necesario en nuestro país, a quien se 
lo venderías? 
 
El último reporte del “PMI Talent Gap” indica que para 2020 se crearán 6,2 millones de 
empleos relativos a la gestión profesional de los proyectos.  El mercado laboral que se 
abre en esta disciplina va a ser ingente. Ello implica una necesidad de profesionales 
orientados a proyectos pero también implica una apuesta por el trabajo bien hecho, por la 
planificación de nuestros proyectos, por entender a nuestros interesados, qué supone un 
incremento de valor o un proceso de control. Si el Project Management implica “tener la 
cabeza bien amueblada” y yo creo que sí, entonces es necesario y aplicable en cualquier 
contexto y situación, máxime si se apuesta por el crecimiento sostenible, la eficacia y la 
eficiencia. Yo se lo recomendaría a los profesionales, a las empresas y a la 
Administración. Tres escenarios que se complementan y donde el Project Management 
nos puede ayudar a avanzar con paso firme, estrategia y sentido común.  
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