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El PMI Madrid Chapter celebró su XIII Congreso Anual de 

Directores de Proyecto  

 

El pasado 24 de noviembre tuve la oportunidad de asistir al XIII Congreso Anual de 
Directores de proyecto en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid. Todos los asistentes a 
dicho evento lo consideraron un éxito tanto en su organización como en su contenido. 
 
Casi 400 profesionales se dieron cita en este evento de un día de duración y con una 
agenda muy intensa. Tuve la oportunidad de entrevistar a dos compañeras del Capítulo 
de Madrid, una Claudia Alcelay, PMP y Presidente actual del Capítulo de PMI Madrid, y la 
otra Charo Fresneda, PMP y voluntaria, jefe de proyecto del Evento. A continuación, 
resumo ambas entrevistas: 

 

 

Claudia Alcelay, Presidente 
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Claudia, ¿cuáles eran los objetivos de este evento?  

Alfonso, nuestra Junta Directiva tiene por objetivo expandir y atraer a los practicantes de 
la Dirección de proyectos de otros sectores, organizando eventos con diferente foco u 
área de especialización. Los objetivos que buscábamos eran: 

 Abrir la dirección de proyectos a diferentes sectores, captando nuevas audiencias y 
nuevos modelos de empresas que practique la dirección de proyecto en el año 
2016 

 Compartir con los miembros del Capítulo más de lo que se está haciendo fuera, 
pensando “out of the box” 

Claudia, ¿nos puedes actualizar sobre el estado del capítulo desde que eres Presidente?  

Alfonso, yo veo un Capítulo vibrante, una Junta Directiva con mucho interés en hacer 
cosas y hacerlas ocurrir. Tenemos voluntarios, pero les falta motivación, creo que 
tenemos que reforzar el reconocimiento de los voluntarios y contribuir a que estén más 
motivados. 

Muchas gracias Claudia, siempre adelante. 

 

 

Charo Fresneda, Vocal. 

 

Charo, he seguido tu trayectoria en el Capítulo y siempre te he considerado como una 
todo terreno, una vencedora de obstáculos. ¿Cuáles han sido tus retos en este proyecto?  

Alfonso, quizás el primero ha sido conseguir involucrar y motivar a los voluntarios para 
que se implicasen en la planificación y preparación del evento. El segundo ha sido la 
organización, el contacto y el vender la idea a los Sponsors, conseguir los ponentes y 
acordar la logística, pero lo hemos conseguido. Hemos formado un buen equipo y me 
siento personalmente satisfecha de los resultados. 

Charo, ¿cuál era el alcance de audiencia que habíais definido para este evento?  

Mira Alfonso queríamos atraer no solo a directores de proyecto, jefes de PMO, sino a 
empresarios, a emprendedores, al sector legal, a los practicantes de Agile. En una 
palabra, ampliar la audiencia usual y pensar fuera de la caja. 
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Los riesgos que hemos tenido que manejar básicamente han sido los fallos de asistencia 
de algún ponente, que ha sido un riesgo que se ha producido y teníamos un plan de 
mitigación que hemos podido aplicar. El otro riesgo importante era vernos desbordados 
por un mayor número de asistentes del esperado, y aunque hemos tenido más personas 
de las que esperábamos lo hemos podido manejar. 

Charo e Isabel enhorabuena y muchas gracias. Hasta el próximo Congreso de marzo 
2017. Si este ha sido bueno, el siguiente puede ser incluso MEJOR. 
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