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Nombre y Apellidos: Evis Rosales  
Número de PMI: 192426 
Fecha de renovación de la membresía PMI: 31/7/2018 
Dirección de correo electrónico: erosalc07@gmail.com 

 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta:  
 

 
Junta Directiva 

 

 
Presidente 
 

 
X 

 
Vicepresidente Primero: 

 
_ 

 
Vocal 

 
_ 
 

 
Responsable Branch 

 

Castilla y León _ Extremadura _ 

Castilla la Mancha _ Aragón _ 

País Vasco _   
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Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 
 
Con 10 años en el Capítulo de Madrid y como activa voluntaria he colaborado desde 
distintas actividades en el desarrollo de este, siendo elegida Vocal en 2014. 
 
Algunas de las actividades más recientes son el Lanzamiento y liderazgo del  Programa 
de Talleres, Programa de Grupos de discusión, Sponsor del Grupo de Proyectos Publicos, 
Líder de la Planificación estratégica del 2018, Líder del Madrid Chapter Multiyear 
Business Plan 2016-18,  European Chapter Liason, Mentora desde 2014, participante del 
grupo PMI Toastmasters, coordinación de la iniciativa de Crecimiento y Fidelización de 
Socios 2013-14 y 2018 y apoyo en estructuración de procesos internos para mantener los 
servicios. 
 
Las actividades realizadas y la oportunidad de poder continuar siendo parte activa del 
avance del Capítulo, me han movido a presentarme de nuevo como candidata, ésta vez a 
la Presidencia.  
 
En cuanto a objetivos específicos, me propongo con el mismo entusiasmo que hasta 
ahora: 

• Promover nuevas oportunidades de desarrollo profesional en Dirección de 
Proyectos y networking para nuestros socios, manteniendo los servicios 
actuales.  

• Ofrecer a los socios nuevas oportunidades de establecer relaciones internacionales 
con miembros de otros Capítulos, en especial de EMEA y América Latina. 

• Facilitar la colaboración con otras asociaciones para provecho profesional de 
nuestros socios. 

• Fomentar la participación de socios y voluntarios, fuente invaluable de nuevas 
ideas. 

 

Educación académica 

• Project Management Professional. Project Management Institute. 

• Srum Master 

• TOGAF 

• Certificado Cobit 5.  

• Certificado ITIL.  

• Lean IT 

• Estudios doctorales en Comportamiento Social y Organizacional.  Universidad 
Autónoma de Madrid. 

• Maestría en Gerencia. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Puerto Rico 
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• MBA mención Marketing y Finanzas. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 
Venezuela. 

• Ingeniero de Computación. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 
Homologado en España a Ingeniero Informático. 
 

Experiencia Profesional 

He trabajado durante más de 20 años en transformaciones de negocio y mejora continua 
de procesos a través de la dirección de Programas/Proyectos y la gestión de servicios de 
Tecnología de Información.   En ambas líneas de trabajo he desarrollado en los equipos 
de trabajo una cultura organizacional comprometida con la satisfacción y el éxito del 
cliente. 

Tengo experiencia en distintos sectores como las Telecomunicaciones, Servicios de TI, 
Seguros, Banca, Manufactura, Proveedores de Hardware y Petróleo, en empresas 
grandes, medianas y pequeñas.  He trabajado con equipos virtuales, multiculturales y 
multilingües, siendo también relocalizada en distintos países del Caribe, Suramérica y 
Europa.  

A continuación, algunos cargos desempeñados: 

ITERAPROCESS, Consultora especialista en mejores prácticas de TI para 
Latinoamérica y España.   

• Service and Project Management Consultant  (2016- ) 

Proyecto Optimización de Procesos en la Sub Dirección de Nuevas Tecnologías de 
la Justicia. Responsable de implementar las mejores prácticas para Gestión de la 
Demanda y Gestión de Proyectos utilizando PMI, ITIL, TOGAF y Cobit, bajo un 
enfoque ágil de entrega rápida en iteraciones. 

TECH DATA EU SERVICES AND OPERATIONS, Distribuidor Internacional al 
mayor de productos de tecnología 

• IT EMEA Service Manager (2014-2015) 

Responsable de aumentar el nivel de servicio prestado a Negocio alineado con la 
estrategia global de TI. Promover los Procesos y Cultura de Servicio.  Responsable 
del Service Desk en Outsourcing.   

Lanka Sistemas Madrid. Empresa multinacional especializada en 
implantaciones de CRM. 
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• Gerente de Proyectos y Servicios en. Madrid. (2009 -2014) 

Responsable de dirigir Proyectos de implantación de soluciones de Tecnologías de 
Información así como del mantenimiento de aplicaciones y el soporte de la 
plataforma, para las grandes cuentas de la empresa.   

Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Caracas (1998-2007).      
La compañía más grande de telecomunicaciones de Venezuela con 4M de 
clientes. 

• Coordinador de Relación con el Cliente de la Gerencia General de Tecnología 
y Operaciones (2005 – 2007).  

Director de la implantación de la Gerencia de Servicios alineada a ITIL, definiendo 
los Servicios de TI/SI y sus SLA, negociando su aprobación por parte de los 
clientes y el posterior seguimiento con todas las partes interesadas.   Responsable 
de la definición y evaluación de viabilidad técnica para el desarrollo de nuevos 
productos y procesos de negocio.   

• Coordinador de la Oficina de Configuración y Cambios, Gerencia General de 
Tecnología  y Operaciones (2003 – 2005) 

Director de la Oficina de Activos y Configuración de TI, controlando 11K PC, 
renovaciones de contratos de software corporativo y 6K líneas móviles internas así 
como el Proyecto de Actualización Tecnológica 2005.   Líder del equipo 
responsable de definir el alcance de los proyectos para implantar las soluciones de 
Sistemas de Información, negociar los términos del servicio y coordinar las 
actividades con los equipos técnicos.   

• Gerente de Proyectos de la Gerencia General Sistemas de Información (2001 
– 2003) 

Líder de la Estrategia Corporativa para desarrollo de Productos y Servicios 
alámbricos, inalámbricos, de voz y datos, Internet y contenidos digitales, en el 
programa de Gestión de Relación con el Cliente.  Director del Proyecto  Catálogo 
Corporativo de Productos y servicios donde se identificaron y configuraron los 
elementos de red, facturación, sistemas  y parámetros comerciales de todos los 
productos corporativos. Director del Proyecto de Definición de la Integración de 5 
aplicaciones que intervienen en la definición y entrega del producto.   

• Coordinador  de Sistemas de Información en la Gerencia General de 
Instituciones Públicas (1998 – 2001) 
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Director de proyectos de TI / SI para la Unidad de Negocios que atiende al 
Gobierno, incluyendo la definición del alcance, gestión financiera, selección de 
proveedores, la planificación y la ejecución. Responsable de la Planificación 
estratégica de TI de la Unidad y enlace con la Gerencia General de TI y Gerencia 
de Facturación para lograr unos SLA satisfactorios para la estrategia. 

Tengo otras experiencias profesionales previas como son: Gerente de Marketing 
en MERCADEO PENTIUM (TI), Gerente de Ingeniería y Proyectos Visa en la VP 
de Tarjetas de Crédito y  Gerente de Banca Electrónica en la VP de Planificación y 
Mercadeo del Banco Latino (Banca), Gerente de Sistemas en TURISOL (Turismo), 
Gerente de Proyectos en MADOSA (Manufactura), Analista de Sistemas Senior en 
HEWLETT-PACKARD (TI), y Analista de Sistemas en MENEVEN-A PDVSA 
(Petróleo). 

 

Otras actividades 

Idiomas:  

• Español, Inglés, Francés, Alemán (iniciado). 

Mentora:   

• Participante en el Programa de Mentoring del PMI Madrid Spain Chapter 
desde 2014. 

• Mentora a nivel individual. 

Profesora a nivel de Master en: 

• Dirección de Proyectos 

• Dirección de Sistemas 

• Master en BI 

Declaración final 

Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy 
mi consentimiento para que sean publicadas en la página web del capítulo hasta la 
celebración de las elecciones. 

Nombre:  Evis Rosales               Fecha: 15/2/2018 
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Nota: 
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a elecciones@pmi-
mad.org, este Currículum Vitae y el resto de los documentos debidamente 
cumplimentados. 

Desde el desde el 15-02-2018 a las 00:00 y hasta el 21-02-2018 a las 23:59 

 

 

 

 

 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
todos los datos de carácter personal recabados por el Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute, en este 
documento serán incorporados a un fichero responsabilidad de Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute y 
serán tratados exclusivamente con la finalidad de gestionar las candidaturas para las próximas elecciones de la entidad. Con la 
incorporación de sus datos, entendemos su consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos con dicha finalidad. También 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Capítulo de Madrid, España, del Project Management 
Institute en Avenida de Europa, 14. 28108. Alcobendas. Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 
info@pmi-mad.org indicando el derecho que se desea ejercitar”.   
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