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Pedro Balsa 

• Ingeniero de Minas, Certificado PMP©, PRINCE 2 

Practitioner, Master MBA y Master en Ecoauditorías. 

• Fundador y Director de Leapman S.L 

• Asesor Senior de la Fundación Gómez-Pardo. 

• Miembro del Consejo de Administración y socio fundador de ADEX. 

• Vocal del Capítulo PMI-Madrid del Project Management Institute.. 

• Ha ocupado varios puestos ejecutivos en empresas multinacionales 

en  las áreas de Ingeniería y Tecnologías de Información

• Mas de 20 años de experiencia en dirección de proyectos 

internacionales en los sectores  oil&gas, minero, retail y energético. 

http://www.leapman.eu/
http://fundaciongomezpardo.es/
http://www.adexcop.com/es/
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proyectos



¿Desde cuándo existen los proyectos?

Hacia 2570 a.C. – Termina la construcción de la Gran Pirámide

Los faraones construyeron las pirámides, 

pero aún hoy, los arqueólogos discuten 

acerca de cómo lo lograron. Registros 

antiguos muestran que hubo “gerentes” 

para cada una de las cuatro caras de la 

Gran Pirámide que eran además  

responsables de supervisar su 

terminación. Se deduce por tanto que 

tuvo que haber algún grado de 

planificación, ejecución y control en la 

gestión de este “proyecto”.



• PROYECTO: desafío temporal que se enfrenta para crear un 
único bien o servicio
• Resultado deseado
• Fecha límite
• Presupuesto

• ‡ TAREA: actividad repetitiva que se mantiene en el tiempo

Proyecto vs Tarea

Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management
Institute Inc. 2013, Pág. 3.



Los orígenes de la Dirección de Proyectos 

“moderna”
1917 – Desarrollo del Diagrama de Gantt por 

Henry Gantt (1861-1919)

1956 – Creación de la American Association of 

Cost Engineers

1957 – El método del camino crítico

1958 – El método PERT

1962 – Aplicación de la WBS

1965 – Fundación de IPMA

1969 – Fundación de PMI

1975 - “The Mythical Man-Month: Essays on 

Software Engineering” – Ley de Brooks

1983 – El germen de la Guía del PMBOK®

1984 – Teoría de las restricciones

1986 – SCRUM como nuevo estilo de Dirección 

de Proyectos

1989 – Gestión del Valor Ganado (EVM)

1997 – Dirección de Proyectos con Cadena Crítica 

2006 – La Guía del PMBOK® se convierte en 

estándar ANSI

2006 – Gestión del Coste Total

2008 – Cuarta edición de la Guía del PMBOK®

2012 – Publicación norma ISO 21500 en Dirección 

de Proyectos

2013 – Quinta edición de la Guía del PMBOK®

1996 – Publicación del PRINCE2®

1989 – Método de Desarrollo PRINCE®
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Contexto

¿Sabes donde tu compañía gasta su dinero?

1. Mantener el negocio operativo

2. Expandir el negocio 

3. Transformar el negocio 

En los últimos años CEOs y CIOs se han 

enfocado en reducir 1 y aumentar 2 y 3. 

En resumen:  Hacer más con menos



Riesgo e incertidumbre



Fuente:  PMI Industry Grow Forecast



Perspectivas en dirección de Proyectos en 

España

• Las empresas españolas 

consiguieron proyectos en el 

exterior por valor de 55.000 M€ en 

2015. 

• Motores en el exterior energía y 

obra civil.

• El sector de construcción 

residencial en España ha tenido un 

enorme repunte los dos últimos 

años.

• El sector de infraestructuras tiene 

un leve crecimiento interior.

• El Brexit puede tener un impacto positivo especialmente en la ciudad de 

Madrid



El Presidente Barack Obama firma la Ley de 

Mejoramiento de la Gestión del Programas y 

Proyectos. Diciembre 2016



Agilismo



¿Como nos afecta?

Los directores de proyectos cada vez se

ven más implicados en las fases tempranas

de definición del proyecto y por tanto en la

realización de análisis de beneficios
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El origen de PMI

1969 – Fundación de PMI

El Project Management Institute, PMI®, se funda con cinco voluntarios de Estados 

Unidos en 1969 como una organización profesional sin ánimo de lucro dedicada a 

contribuir al avance de la práctica, ciencia y profesión de la administración de 

proyectos. 

En ese mismo año, el PMI® celebró su primer simposio en Atlanta (Georgia). 



PMI en cifras:
Serie histórica de crecimiento en los últimos años
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PMI en España:
Socios PMI y Certificaciones PMP® - 2017

 Incremento acumulado 2016 PMP® = 941 (10% de incremento)
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La Guía del PMBOK® - A Guide to the

Project Management Body of Knowledge

La primera edición de la Guía del PMBOK® como tal fue 

publicada en 1996, seguida por otra en 2000, la tercera en 

2004, la cuarta edición en 2008, a quinta en 2013, la sexta 

salió el pasado  día 6 de septiembre.

Con más de 4.800.000 copias distribuidas, es la principal 

referencia para todos los profesionales de la Dirección de 

Proyectos y se ha convertido en un estándar de facto



A Guide to the Project Management Body

of Knowledge Six Edition

Se ha publicado en 11 idiomas incluyendo el español el 6 de 

Septiembre. 

• Contiene una introducción en 

cada área de conocimiento sobre 

la a aplicación de metodologías 

agiles

• Incluye un capitulo sobre el 

triangulo del talento



El triangulo del talento

. 



Certificación PMP

La certificación Project Management Professional (PMP)®

de PMI es la más reconocida por la industria para

Project Managers

Reconocida y demandada a nivel global, la certificación

PMP® demuestra que los poseedores cuentan con la

experiencia, formación y competencia para dirigir

proyectos

Siempre esta entre las 5 certificaciones mejor pagadas a

nivel mundial y la primera en dirección de proyectos

El número de PMPs es clave en las licitaciones de

proyectos intyernacionales



Certificación PMP

El examen de certificación se mantendrá con el temario

actual durante todo 2017

El temario se adaptará a la sexta edición del PMBok en T1

2018 (fecha a confirmar)

2017 es un año ideal para conseguir la certifiación PMP



Tu nombre



Key Services

• Monthly Member 

meetings (speakers + 

networking)

• Two Congresses per 

year

• Webinars

• Articles & Videos

• Monthly bulletin

• Social media groups

• Job Post

• Workshops

• Groups of discussions

• Mentoring

• Toastmasters group

Madrid Spain Chapter services

• General characteristics 

• Founded in 2003

• 1712 Members

• 1446 certificated members

• Overall Satisfaction 81%

• 70+ Volunteers

• 13 Board Members

• Past Board Members still active

• Includes Spain territory with the 

exception of:  Catalonia, Valencia 

Community, Murcia, Balear

Islands, Andalusia, Galicia, Ceuta 

and Melilla. 

• http://www.pmi-mad.org/

27PMI 2016 Region 8 Leadership Meeting

http://www.pmi-mad.org/
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Conclusiones
• Las organizaciones que invierten en las mejores prácticas de 

gestión de dirección proyectos pierden 28 veces menos dinero 

porque más de sus iniciativas estratégicas se completan con éxito. 

Mark Langley. PMI President 2017

• Existe un constante crecimiento tanto en la inversión en proyectos 

como en el número de directores de proyecto a nivel mundial.

• La certificación PMP es el standard de facto a nivel global y 

prácticamente un sinónimo de Project Manager. 

• Hay un crecimiento constante de la aplicación de metodologías 

agiles.

• La gestión del riesgo y la incertidumbre es cada vez mas importante 

de modo que la dirección de proyectos se transforma en gestión de 

riesgos



Pasan cosas buenas cuando te 

unes a PMI

14 de Septiembre de 2017

Pedro Balsa, PMP

(pedro.balsa@pmi-mad.org)

Vocal de relaciones institucionales, desarrollo profesional y agilismo

PMI-Madrid

www.pmi-mad.org


