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¿Cómo nació PM Asesores?
La fundación de PMAsesores en 2006 se debió a
nuestro deseo de contribuir a la mejora de la Direc-
ción de Proyectos en nuestro país, compartiendo
nuestra experiencia en este campo y apoyando a los
directores de Proyectos en su profesionalización.
Hemos ido desarrollando un cuerpo de conocimien-
to, apoyado en nuestras experiencias y en las mejo-
res prácticas recomendadas por las principales aso-
ciaciones internacionales, que ha desembocado en
el desarrollo de talleres de formación in-company,
masteres en Dirección de Proyectos y en el acompa-
ñamiento de muchas organizaciones a la hora de
dirigir sus proyectos y/o en la creación y evolución
se sus propias de metodologías de Dirección de Pro-
yectos. Adicionalmente, participamos en la funda-
ción del Capítulo PMI® de España hace once años,
siendo personalmente el presidente fundador. El
Capítulo de PMI® Madrid tiene actualmente 1.484
socios gracias al esfuerzo de los sucesivos presiden-
tes y vocales de su Junta de Gobierno, con un nota-
ble crecimiento anual.

¿Qué define el rol del gestor de proyectos?
Es la persona asignada por la organización ejecu-
tante del proyecto para liderar al equipo responsa-
ble de alcanzar los objetivos del proyecto, y precisa-
mente su capacidad de liderazgo es lo que mejor le
define. Su objetivo, junto con su equipo, es el de
diseñar planes de proyectos realistas que a través
de su ejecución y control profesional produzcan
resultados que protejan el negocio de la organiza-

ción, ayuden a crear nuevos negocios y ayuden a
evolucionar a la organización para afrontar los
negocios futuros.

¿Qué programas de formación ofrecen para la mejo-
ra continua de este profesional?
Nos adaptamos a cualquier necesidad de nuestros
clientes, tanto en formatos, duración, contenidos,
como objetivos, formando a los miembros de equi-
pos, a los directores de proyectos y a los ejecutivos

que los deben soportar. Independientemente de los
cursos a medida para solucionar determinadas pro-
blemáticas de las organizaciones, los cursos más
demandados son los que conjugan la profesionali-
zación de los directores de Proyectos junto con su
preparación para superar con éxito la certificación
internacional PMP® (Project Management Profesio-
nal) de PMI®. Por otro lado, tenemos una gran vin-
culación con universidades para las que desarrolla-
mos esta formación en formato master, y poco a
poco se está abriendo paso la formación online.
Hemos desarrollado una herramienta que espera-
mos se convierta en referencia, con una gran canti-
dad de recursos novedosos y una base de datos
propia para la simulación de exámenes tipo PMP®.

¿Cuál es su metodología de trabajo?
Nos gusta realizar una entrevista con los ejecutivos
del cliente para detectar sus necesidades en el
ámbito de la dirección de Proyectos, conocer su
estrategia y entender qué impacto esperan sobre
sus negocios. A continuación, para profundizar en
su problemática, sus procesos y sus proyectos en el
día a día, nos sentamos con algunas de las personas
que están coordinando o dirigiendo sus proyectos y
poder así hacer una propuesta de mejora de alto
impacto. Creamos pequeños grupos de trabajo con
su propio personal y les vamos orientando para que
desarrollen o evolucionen su metodología o su pro-
pia oficina de Proyectos, utilizando pequeñas píldo-
ras formativas para facilitar este desarrollo. Una vez
definida la metodología, al nivel de desarrollo que
estimen oportuno, procedemos a su difusión gene-

ralizada a través de acciones formativas basadas en
casos prácticos y proyectos reales de su propia
organización. En otras ocasiones, nuestros clientes
nos piden que reflotemos alguno de sus proyectos;
en ese caso directamente nos integramos en su
organización como directores de Proyectos.

¿Con qué tipo de empresa trabajan habitualmente?
Trabajamos en cualquier sector porque la dirección
de Proyectos es aplicable a cualquiera de ellos y
desde grandes multinacionales hasta pequeñas
empresas que precisan mejorar su gestión de pro-
yectos. Tenemos clientes en Telecomunicaciones,
Energía, Petróleo, Transporte, Banca, Seguros, Hos-
pitales, Consultoría, Software, Distribución, Univer-
sidades, etcétera.

Project Management Asesores ha sido revisado y
aprobado por el Project Management Institute
(PMI®) como un proveedor de capacitación en
Dirección de Proyectos (Global Register Education
Provider GREP). ¿Qué papel juega la certificación
en su campo de trabajo?
Ser GREP de PMI® otorga una garantía a nuestros
clientes sobre la calidad de nuestros materiales
educativos y nos permite otorgar a nuestros alum-
nos PDU® (Professional Development Units) de
PMI®, esto es, créditos educativos necesarios
para poder acceder al examen de certificación
PMP®, y/o poder renovar esta certificación cada
tres años (que es su vigencia). Por otro lado, todos
nuestros profesores y consultores, aparte de ser
grandes profesionales de la dirección de Proyec-
tos, tienen la certificación PMP®.

¿Qué retos de futuro se propone PM Asesores?
La Dirección de Proyectos es nuestra pasión y
continuamente estamos desarrollando nuevos
contenidos y herramientas. Independientemente
de los masters que ya estamos dirigiendo, en el
corto plazo, estamos abriendo nuevas relaciones
de partnership para aumentar nuestra oferta for-
mativa y de consultoría. En particular, estamos
desa rrollando un nuevo master de Dirección de
Proyectos y potenciado la captación de clientes
por el canal online, dado que hemos desarrolla-
do una potente plataforma de formación con
contenidos originales y diferenciales en español.
Esperamos, sobre todo, captar muchos alumnos
latinoamericanos �

Apoyamos a los directores de
Proyectos en su profesionalización

Project Management Asesores es un centro de referencia y conocimiento que
apuesta por el desarrollo y reconocimiento de la profesión de Dirección de Proyec-
tos, apoyándose en la generación de valor que supone la mejora del rendimiento
de los equipos de proyectos y la evolución de la madurez de las organizaciones.

La capacidad de liderazgo es lo que mejor define el rol 
del gestor de proyectos
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