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Project Management Office (PMO) 

 
 
 
 

Conozca la experiencia  de implantar y gestionar la estrategia de la gestión de proyectos 
en organizaciones de diversos sectores: 

 
 

 Francisco Javier Rodriguez. PMI CHAPTER MADRID 

 Antonio Alonso. ING DIRECT 

 Eva Mª Figueroa.  ASTELLAS PHARMA 

 Ignacio Antón. GRUPO PACADAR 

 Jose Javier Romero Esteban. GRUPO PERNORD RICARD 

 Rafael Ayuso. VODAFONE ESPAÑA 

 Rafael Fenoy. ELECNOR 

 Miguel Ángel Bureo. ESI INTERNATIONAL 
 

 
Mesa Redonda con profesionales de: 

 
SANTANDER                  ELECNOR             GRUPO EULEN              ALTRAN  

 

 
 
 

INSCRIPCIONES: Email: info@esi-sp.com o Tel. +34 91 700 48 70 

 
 
 
 

The Experience Day 
23 Octubre 2013 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

mailto:info@esi-sp.com


  1er Encuentro Project Management Office (PMO) 
The Experience Day 

  Miércoles, 23 de Octubre de 2013 
 

 
INSCRIPCIONES: Email: info@esi-sp.com o Tel. +34 91 700 48 70 

 

Por qué Asistir 
 
………………………………………………………………….. 
 

 Para conocer de primera mano las 
experiencias de expertos PMOs de diversos 
sectores. 

 Aprender el Rol de la PMO en situaciones de 
cambio 

 Oportunidades de networking con otros 
PMOs y Project Managers de grandes 
organizaciones 

 Ser parte del 1er Encuentro de PMOs en 
España, que pretende convertirse en 
referente de esta disciplina en nuestro país.  

 Obtener hasta 5 PDUs 

 
Objetivos 
………………………………………………………………….. 
 
 

Contaremos con la participación de expertos de 
diversos sectores con amplia experiencia en Oficinas 
de Proyectos de sus organizaciones, quienes 
expondrán sus experiencias profesionales obtenidas 
en el camino de creación y maduración de las 
oficinas a las que pertenecen. En sólo una mañana 
tendrá la oportunidad de aprender de grandes 
expertos, de relacionarse con otros profesionales con 
sus mismos intereses y volver al trabajo con muchas 
ideas para implantar y mejorar en sus PMOs. 

 
A quién está Dirigido 
………………………………………………………………….. 
 

 Responsables de la  Oficina de Proyectos 

 Directores de Programas y Portfolio de 
Proyectos 

 Directores y Responsables de Proyectos  

 Miembros de la Oficina de Proyectos 
 

Así como cualquier profesional que tenga la necesidad de implementar una Oficina de Dirección de Proyectos en 
su empresa. 

 

 
 

¡Bienvenido al Primer Encuentro PMO Madrid! 
 
Desde ESI International, le damos la bienvenida a 
nuestro primer encuentro PMO en Madrid. 
Después del éxito en Londres, ahora en Madrid, le 
brindamos la oportunidad de escuchar de primera 
mano a expertos PMOs de  grandes empresas 
españolas de diferentes sectores: energía, financiero, 
farmacéutico, telecomunicaciones, manufacturing, 
etc., que le ofrecerán una visión práctica de lo que 
están haciendo las PMOs en sus organizaciones. 
 Muchas organizaciones han buscado mejorar sus 
prácticas, para lo cual han desarrollado metodologías 
y procesos más rigurosos para finalmente establecer 
una institucionalidad que permita abordar de mejor 
forma los proyectos de la organización. 
 Una de las formas más eficientes, es a través del 
establecimiento de una organización estructurada de 
gestión de proyectos, denominada Oficina de 
Proyectos (PMO - Project Management Office). 
La oficina de proyectos, bien implantada, puede 
aportar mucho valor para conseguir los objetivos 
marcados en cada proyecto, en tiempo, costes y 
calidad, más aún cuando los niveles de complejidad 
aumentan. 
Esperamos que este encuentro contribuya a difundir 
la cultura de la gestión de proyectos en nuestro 
entorno, a través de su máximo exponente: la PMO 
 
Un saludo,  
 
Marta Martin Velázquez 
Managing Director ESI International España 
 
Pd:¡¡Reserve su plaza ya!! 
 



  1er Encuentro Project Management Office (PMO) 
The Experience Day 

  Miércoles, 23 de Octubre de 2013 
 

 
INSCRIPCIONES: Email: info@esi-sp.com o Tel. +34 91 700 48 70 

 

Avance de la Agenda 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………………………… 
 

9.15  Recepción de asistentes  
 
9.30   Apertura y Bienvenida  
 

Marta Martin Velázquez. 
Directora ESI España 
 

9.35h    Introducción y presentación de la 
jornada 

 
D. Francisco Javier Rodriguez.  
Presidente del Capítulo de Madrid 
del PMI (PMI Madrid Spain Chapter) 
 

10.00-10.30h Manteniendo el enfoque en una 
PMO con Valor Añadido 

 

 Hechos en la Gestión de 
Proyectos. 

 Temas comunes con el Negocio 

 Pasos para el alineamiento entre 
objetivos y proyectos 

 La PMO con Valor añadido 
 

Antonio Alonso. Responsable PMO   
ING DIRECT 
 

10.30-11.00h  La importancia de la gestión de las 
personas en la gestión de proyectos. 
La experiencia de Astellas Pharma. 

 

 Retos de los proyectos en una 
compañía como Astellas  

 El impacto de la cultura 
organizacional en la gestión de 
proyectos 

 Rompiendo barreras: de un 
proyecto local a un proyecto con 
impacto internacional 

   
Eva Mª Figueroa. Talent Manager 
 
ASTELLAS PHARMA 
 

11.00-11.30h  Coffee Break 
 

11.30-12.00h Implantación de fábrica de Pacadar 
en Panamá. Estudio de caso. 

 De la venta de productos y 
servicios a la venta de proyectos. 

 La Dirección de Proyectos, 
elemento integrador. 

 La Dirección de Proyectos como 
soporte de la expansión 
internacional. 

 La gestión de los interesados, 
piedra angular del éxito de un 
proyecto. 

Ignacio Antón. Director de Fábrica. 
Project Manager  
GRUPO PACADAR 
 

12.00-12.30h La Gestión de la Multiculturalidad en 
un entorno de Múltiples Proyectos 

 Término “cultura” así como el 
concepto de “multiculturalidad”  

 Elementos de valor  

 Mayor integración del equipo 

 Gestión adecuada de las 
motivaciones 

  Evitaremos conflictos que 
ralentizan el proyecto 
 

  José Javier Romero Esteban. 
Responsable de Sistemas y PMO  

 GRUPO PERNORD RICARD 
 
12.30-13.00h  El aterrizaje de las estrategias de 

gestión de proyectos en una 
empresa como Vodafone España 

 Análisis de las mismas desde la 
perspectiva de un operador. 

 Compromiso entre “ortodoxia” y 
“time_to_market”. 

 Las filosofías de gestión de 
proyectos y el sentido común. 

 ¿El e-mail o el chat? ¿Por dónde irá 
el PM 2.0? 
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Rafael Ayuso. Responsable del 
equipo de Gestión de Proyectos del 
área de Tecnología 
VODAFONE ESPAÑA 
 

13.00-13.30h CREACIÓN DE UNA PMO DIRECTIVA: 
La Experiencia de ELECNOR 

 Desarrollo e implementación 

 Adaptación del modelo de procesos 
de PMI a la realidad de la Compañía 

 Modelo implementado y 
herramientas 

 Beneficios esperados 
 
 

Rafael Fenoy. Responsable de  
PMO. ELECNOR 
Miguel Ángel Bureo. Instructor ESI 
INTERNATIONAL 

  
13.30-14.00h MESA REDONDA: La Oficina de 

Proyectos (PMO) Perfecta: 
Oportunidades y Desafíos 

 
Participarán profesionales de estas 
empresas: 
 SANTANDER, ELECNOR y GRUPO 
EULEN 
 

14.00h  Clausura de la jornada 

 
 

 Informe 2013 de ESI Internacional sobre el escenario de las PMOs en el mundo 
 

The Global State of the PMO 
An analysis for 2013 
 

 
ESI International por tercer año consecutivo comparte el reto de investigar  el escenario 
de las PMOs en el mundo. Más de 2300 personas encuestadas distribuidas 
geográficamente: APAC (29%), Europa (31%), las Américas (35%), África y Oriente Medio 
(5%) nos ofrecen es un estudio muy exhaustivo que revela las últimas tendencias de las 
PMOS, enfoque y alcance. 
 
 

 
Esta encuesta ofrece  información representativa sobre el papel actual de la PMO, nivel de madurez y participación en la 
formación. Los resultados de este año refuerzan la creencia de que, mientras que la PMO sigua siendo cuestionada por alta 
dirección, las PMOs siguen siendo consideradas como valiosas dentro de las empresas. 
 
Las áreas clave que descubrimos en la encuesta de este año es que la actividad de formación PMO se ha reducido 
significativamente, aunque, por otro lado, ha habido un aumento en la medición de eficacia general de la PMO.  
Hemos añadido un nuevo componente de la encuesta de este año mediante la inclusión de preguntas sobre las metodologías 
Ágiles y su aplicabilidad dentro de la organización. A pesar de la notoriedad que van teniendo estas metodologías, hemos 
observado que las están utilizando menos equipos de los que nos imaginábamos. 
 
Te animamos a que te descargues este informe desde nuestra página web: www.esi-sp.com y que contribuya a darte una 
visión más profunda y actual del escenario de las PMOs en el mundo. 

 

     

http://www.iirspain.com/Producto/default.asp?opcion=pdf&IdProducto=4585
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Panel de Expertos  
Por orden de intervención 

 
Francisco Javier Rodríguez 
Presidente PMI Chapter Madrid y PMO Head global account France Telecom - Orange at Nokia Siemens 
Networks 
 
Fco. Javier es certificado PMP y antiguo alumno del Master’s  Certificate  in Project Management  
de ESI International. Compagina la actividad profesional con su cargo en la asociación. Ha participado en 
numerosas ocasiones como instructor de distintas áreas de Gestión de Proyectos.  
    
Antonio Alonso 
Director de la PMO en INGDirect. 
 
Antonio Alonso posee una dilatada experiencia dentro del sector de IT así como en Project Portfolio 
Management. En su actual puesto es responsable de colaborar junto a su equipo en el seguimiento y 
control de los proyectos desde su concepción hasta el cierre, así como en todo lo relativo a 
metodologías, políticas y formación en este campo. Además, es coacher de los Project Managers de ING 
para facilitarles la consecución de sus objetivos. 
 
Eva Mª Figueroa Salado 
HR Talent Manager en ASTELLAS PHARMA 

 
Licenciada en Derecho, en 2007 se incorpora a Astellas Pharma para impulsar el área de Talento de la 
compañía. Para ello, ha puesto en marcha diferentes proyectos locales e internacionales, siendo algunos 
de ellos reconocidos como Best Practices para el grupo (Living Astellas Light, UptoYou.UptoAll, etc.). 
Actualmente, ocupa la posición de HR Talent Manager.  
 

 
Ignacio Antón. Director de Fábrica. Project Manager  
GRUPO PACADAR 
 
MBA, PMP. Ingeniero Industrial por la Univ.Pontifica de Comilla-ICAI. 
Actualmente, es Director de Fábrica en Ecoventia donde planifica proyectos de implantación de fábricas 
de torres eólicas prefabricadas de hormigón. Ha dirigido proyectos de construcción y puesta en marcha 
de instalaciones industriales, ha participado en proyectos de desarrollo de producto y de implantación 
de metodologías de trabajo, fue Jefe de Estudios del Máster en Dirección y Administración de Proyectos 

de la Universidad de Valencia y Secretario del capítulo de Valencia del PMI. Colabora habitualmente como conferenciante en 
temas relacionados con la Dirección de Proyectos. 
 

 
J. Javier Romero   
Responsable de Sistemas y PMO  
GRUPO PERNORD RICARD 
   
AMP por el Instituto de Empresa, Postgraduado en Marketing por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia y Licenciado en Dirección Internacional de Empresas por la Universidad de Lincoln (Reino 
Unido). Está certificado como Project Management Professional (PMP) por el Project Management 

Institute, Senior Project Manager por IBM y Scrum Management Professional por Scrum Management Partners.  Ha sido 
miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Madrid del PMI desde febrero de 2004 y hasta enero de 2008. Actualmente, es 
el responsable de sistemas de información y de la oficina de proyectos para España y Portugal de Pernod Ricard. 
Anteriormente, ha trabajado siempre en entornos multinacionales para compañías como IBM, NCR o FNAC. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.masterdirecciondeproyectos.com/
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Rafael Ayuso Antolinos 
Responsable del equipo de Gestión de Proyectos  
del área de Tecnología 
VODAFONE ESPAÑA 
 
Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. 
MBA por la Escuela de Organización Industrial / EOI. 

Experiencia en trabajo en la Fundación Airtel Móvil como responsable de las unidades de Difusión, Innovación y Formación 
durante 5 años. Coordinador del primer Master en Comunicaciones Móviles impartido en España, bajo la dirección del Profesor 
D. Ramón Agustí Comes. 
Experiencia en la gestión de proyectos cross al área de Tecnología de Vodafone España como manager durante 8 años. 
Responsable Técnico del stand de Vodafone en el MWC durante los últimos 4 años. 
Experiencia en la coordinación / implantación de pilotos de certificación PMI en el área de Tecnología de Vodafone España. 
 

Rafael Fenoy. Responsable de  PMO. ELECNOR 
 
 
Resp. Dept. Energías Sur de Elecnor 
Responsable Unidad de Gestión de Proyectos de Elecnor 
Director de Proyecto Planta Termosolar Astexol-2 de Elecnor 
 

 
 

Miguel Ángel Bureo de Pablo   
Senior Instructor   
ESI INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
Profesor titular del Master en Dirección de Proyectos de la Universidad George Washington de ESI 
International. Formador senior para los grandes programas formativos en Gestión de Proyectos de ESI 
International. Formador experto en la preparación para el examen de certificación PMP. Certificado PMP 

y Master in Project Management por “The George Washington University”. Más de 20 años de experiencia en Gestión de 
Proyectos, consultoría estratégica y formación de directores de proyecto.  

 
Marta Martín Velázquez 
Managing Director  
ESI INTERNATIONAL ESPAÑA 
 
ESI International, empresa líder  especializada en formación y consultoría de Gestión de Proyectos, con 
más de 30 años de experiencia, ha ayudado a profesionales de todo el mundo a instaurar en sus empresas 

una cultura en gestión de proyectos. 
Nuestra formación es dinámica y combina la teoría con casos prácticos, simulaciones y role-playing para asegurar que se 
aprende mientras se practica. 
Sus dos partners académicos: La Universidad George Washington-GWU- y el PMI, avalan la calidad de nuestra formación y  
otorgan certificaciones de reconocido prestigio internacional: Master Certificate in Project Management y la certificación 
PMP. Más información en www.esi-sp.com 
 
Y otros expertos de las siguientes empresas:  

 SANTANDER 

 ELECNOR 

 GRUPO EULEN 

 ALTRAN 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&title=Resp%2E+Dept%2E+Energ%C3%ADas+Sur&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Responsable+Unidad+de+Gesti%C3%B3n+de+Proyectos&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=Director+de+Proyecto+Planta+Termosolar+Astexol-2&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.esi-sp.com/
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Registro 
………………………………………………………………….. 

Realiza tu inscripción:  
 Email   info@esi-sp.com 
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Madrid, 23 de Octubre de 2013 
Horario:  9.15h – 14.00h 
 
Hotel NH Príncipe de Vergara 
Calle del Príncipe de Vergara, 92  
28006 Madrid 
Tel. 915 63 26 95 
 

PRECIO 199 € + 21% IVA 

PRECIO especial si efectúa el pago antes del  
30 de Septiembre  

149€ + 21% IVA 

 

¡Inscríbase ahora! 
 
 

 +34 91 700 48 70 /  91 745 32 94                              info@esi-sp.com 
 
 

  ESI International España      www.esi-sp.com  
Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid 

 
 
 

 

¡Precios Especiales! 
 

25% dto. Miembros Capítulo 
PMI Madrid 

15% dto. Miembros del PMI 

mailto:info@esi-sp.com

