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Informe sobre la Dirección de Proyectos en España
Incluso cuando los tiempos empresariales y personales son complicados, los
profesionales de la gestión de proyectos permanecen juntos para seguir adelante y apoyar
a todos los miembros de las asociaciones españolas de Directores de Proyecto.
Webinars, entrevistas, cafés virtuales y presentaciones mensuales son algunas de las
actividades de los Capítulos españoles de PMI.
A todos nosotros, como practicantes de la Dirección de proyectos, nos preocupa
desarrollar cada vez mejor nuestra profesión y para ello hemos de ser curiosos/as e
investigar el entorno donde nos movemos dirigiendo proyectos, pero a su vez conocer el
amplio espectro de la Dirección de proyectos en nuestro país. Mantenernos actualizados
sobre nuestra profesión, nuestro mercado, nuestros clientes y sobre las posibles
metodologías a utilizar no debería ser una obligación sino nuestra devoción. Algunos
profesionales describen la situación actual de la sociedad como una situación difícil, triste,
negativa. Yo en cambio os animo a que reviséis el informe de la encuesta (accesible en
www.pmi-mad.org) y que observéis que hemos avanzado bastante en nuestro país y aún
nos queda mucho camino por recorrer. Que los más antiguos en la profesión no entiendan
la situación actual como un cambio total de paradigma donde nada de lo anterior es
válido, ni tampoco al revés.
La encuesta la han realizado más de 800 personas, lo cual demuestra el interés existente
en participar y saber más sobre el estado del arte en España. El crecimiento de la
certificación PMP es un dato interesante observado en las gráficas. Ha habido un
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crecimiento significativo en metodologías híbridas y no todas las organizaciones invierten
en el desarrollo y en la formación profesional de sus directores de proyecto. Todos estos
datos, explicados en detalle en cada una de las gráficas de que consta el informe nos
hacen ver la necesidad de que, como directores de proyecto, no nos quedemos parados y
tomemos la iniciativa en nuestras organizaciones. Todos los directores de proyecto
podemos hacer bastante más de lo que creemos. Hace veinte años en España no había
prácticamente oficinas de proyectos, hoy en día más del 53% de los encuestados tienen
una oficina de proyectos que aporta valor a la organización. El valor de la dirección de
proyectos para alcanzar resultados en las organizaciones no se apreciaba apenas y en la
actualidad ya no es así, a pesar de que todavía necesitamos mayor involucración de la
parte ejecutiva en nuestros proyectos. Finalmente, permitidme que os dé la enhorabuena
a todos los profesionales que habéis participado en la encuesta, y ojalá que estos
resultados no solo os iluminen para conocer la situación real de hoy, sino que os animen a
seguir trabajando duro para mejorar. El Capítulo de PMI Madrid cuenta con vosotros
porque marcáis la diferencia.
¡MAÑANA SERÁ MEJOR!
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