¿Cómo se vive la experiencia con el PMI?: Mega Exam Development
Workshop.
En esta ocasión entrevistamos a Lourdes Vaca Seminario, miembro activo del PMI capítulo Guayas, para
que nos cuente de primera mano su experiencia en el evento internacional del PMI: Mega Exam
Development Workshop que se llevó a cabo en Lisboa del 07 al 09 de Junio.

Breve perfil de Lourdes Vaca Seminario
PMP, MBA, SFC, PMO Manager, Program Manager, Project Manager y Project Expert. Tiene más de 15
años trabajando en proyectos del sector privado, de los cuales 12 años colaboró en empresas
multinacionales donde desempeñó los cargos de Desarrolladora de Software, Ingeniera de Procesos,
Aseguramiento de Calidad, Líder y PMO de proyectos tecnológicos y de telecomunicaciones. Actualmente
se desempeña como Gerente de Proyectos para una empresa que ofrece una amplia gama de soluciones
tecnológicas a nivel nacional.
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¿Cuál fue el objetivo del evento?
El objetivo principal fue desarrollar, en base a la experiencia de los Project Manager invitados al evento,
nuevas preguntas para el examen de certificación PMP que serán utilizadas a nivel mundial.
Otros objetivos que cumplió el evento:





Mantener los exámenes actualizados en base al conocimiento y aplicación de las mejores
prácticas utilizadas en la ejecución de proyectos a nivel mundial.
Asegurar que el PMI refleje una visión global en los exámenes, es decir, que no se encuentre
limitada a un grupo de industrias, culturas, regiones o metodologías.
Cumplir con los requisitos internacionales de estandarización de los exámenes (ISO) del PMI.
Reforzar el apoyo de distintas industrias a nivel mundial para la credibilidad de la certificación
PMP para reflejar lo que la industria y el mercado espera de una certificación de este nivel.

¿Cómo fue la dinámica del evento?
Se forman grupos de 4 o 5 personas, donde los integrantes elaboran en promedio cerca de 8 a 10
preguntas válidas. Todas las preguntas se desarrollan inglés, idioma universal para el PMI. A cada grupo
le entregan un listado de las áreas de conocimiento y grupos de procesos sobre los cuales hay que elaborar
las preguntas, de esta manera se trabaja en un contexto específico, pero entre todos se abarca el total de
grupos de procesos y áreas de conocimiento del PMBOK. Además, cada participante elige si desea
participar en los grupos de elaboración o de revisión de preguntas.
Este año hubo una diferencia con respecto a workshops de otros años, ya que para la elaboración de
preguntas los grupos se subdividieron en metodología tradicional, metodologías ágiles y proyectos
híbridos, dependiendo del nivel de experiencia de cada participante en metodologías agiles.
Cada grupo desarrolla las preguntas, pero además cuenta con los moderadores del PMI quienes ofrecen
soporte a los participantes y revisan las preguntas antes de pasarlas al grupo de revisión, los moderadores
se enfocan primordialmente en que cada pregunta mantenga una buena estructura y se encuentre
alineada a los objetivos del taller.
¿Cómo llegaste a ser considerada para participar en el evento?
Soy certificada PMP desde hace 8 años, y he participado en varios voluntariados locales e internacionales.
Mi primer voluntariado fue en el PMI Capítulo Ecuador donde ayudé a elaborar el FAQ de preguntas y
respuestas de la página Web, luego participé en otro voluntariado para automatizar el proceso electoral
de la directiva del PMI Capítulo Ecuador.
En base a mi involucramiento me consideraron para participar como Volunteer en 2012 en mi primer
Exam Development Workshop desarrollado en Panamá, posteriormente como Volunteer Subject Matter
Expert (SME) en 2018, el cual se realizó aquí en Guayaquil, y finalmente en este Mega Exam Development
Workshop en Portugal.
¿Quienes participaron en el evento?
En esta ocasión participamos 95 PMs de 40 países diferentes, todos certificados al menos con la credencial
PMP y con distintos niveles de experiencia, desde aquellos que recién obtuvieron la certificación y fue su
primera participación, hasta aquellos a los que el PMI ya nos considera como expertos.
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De Ecuador participamos 5 personas, de los cuales 2 eran de Guayaquil y 2 de Quito, 2 mujeres y 2
hombres. Lamentablemente la quinta persona no logré contactarla.
¿En qué medida según tu opinión se alcanzaron o sobrepasaron los objetivos del evento?
Se elaboraron al menos unas 500 preguntas válidas en el workshop, por lo que a mi concepto se cumplió
con los objetivos.
¿Cómo consideras tu nivel de participación en el evento?
Cumplí con mi objetivo individual de desarrollar 8 preguntas válidas alineadas a la industria en la cual me
desempeño, gestionando proyectos de tecnología en un país de economía emergente como es Ecuador.
¿Cuál fue el nivel de pluriculturalidad y nivel de experiencia que encontraste?
Me encontré con personas sencillas, colaboradoras y con mucha apertura de aprender y conocer nuevas
experiencias, que trabajan ya sea como PMs, PMOs, consultores, vendedores, asesores, emprendedores,
entre otros. Pude interactuar con gente de México, Canadá, Australia, Estados unidos, Costa Rica y
Guyanas, quienes trabajan en distintas industrias como la construcción, consultoría, biología, medicina,
proyectos gubernamentales, operaciones industriales, manufactura, automotriz, telecomunicaciones y
tecnología.
¿Cómo consideras el nivel de Networking que se consigue con estos eventos?
Es un networking de muy alto nivel, ya que te relacionas directamente con los líderes del PMI a nivel
global, tales como Dawn Harris, líder mundial en la organización de eventos de certificación del PMI, o
Liliana Buchtik, autora de best-sellers y conferencista internacional en gestión de riesgos, entre otros.
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¿Tuviste que poner de tu dinero para participar en este evento?
A diferencia de lo que piensan muchos, el PMI te financia todo el evento, desde el pasaje hasta el
hospedaje, alimentación y movilización. Vale la pena destacar que siempre busca que los participantes
reciban la mejor atención durante su estadía en el evento, incluso te ayudan para que puedas disfrutar en
compañía de otras personas sin implicar mayores costos adicionales, es decir, busca que realmente vivas
una experiencia gratificante.
¿Cómo calificarías tu experiencia con el PMI hasta ahora?
El haber conseguido la certificación PMP realmente es importante para un reconocimiento dentro del
mercado, pero en mi experiencia personal, el haber participado en los distintos voluntariados del PMI es
lo que me ha impulsado en mi desarrollo profesional al poder participar en distintos eventos
internacionales para desarrollar una visión más global de la gestión de proyectos.
El haber obtenido estas experiencias me permitieron conocer de primera mano las nuevas tendencias en
la gestión de proyectos, como son el agilismo y los proyectos híbridos. En consecuencia, invito a todos
aquellos profesionales, certificados o no, que se involucren con el PMI, porque ciertamente, como lo dice
su slogan: “suceden cosas buenas cuando te involucras con el PMI”.

Elaborado por: Daniel Vaca Seminario
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